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EL "BOm 0FICI4r
Aparece todos los días hábiles.
Los doeumeatos que en él se inserten serán

tenidas por auténticos y obligatorios, por efec-
to de esa publicación. (Articulo 4- del acuerdo
de 2 de Mayo de 1893).
El Boletín Oficial se envia directamente por

correo á cualquier punto de la república ó del
exterior, previo pago del Importe de la subs-
cripción. Esta es semestral 6 anual, puede co-
menzar en cualquier fecha, pero debe terminar
con los semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción se

coDrafa-

Número del día..... -* o.ioNumero atrasado » 0.20
Numero atrasado de más de an mes » 0.50
Semestre... » g.oo
Ano.. » 12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta
centavos moneda nacional por centímetro y por
cada publicación, considerándose que veinticin-
co palabras equivalen á un centímetro. Las
fraccione» menores de diez palabras, no se com-
putarán.
Las reparticiones de ia administración nacio-

nal, deben remitir al Boletín Ofioial para su In-
serción en él, todos los documentos, avisos,
etc. que requieran publicidad (Acuerdo de Ú
de Mayo de 1901).
Todo reclamo ó solicitud que se relacione con

este diario ó el Boletín Judicial, debe hacerse
al pireotpr de ambas publicaciones, en el Mi-
nisterio de Justicia é instrucción Pública—Casa
de Gobierno.
Las repartlelónés públicas que deseen recibir

el Boletín gjlpial, deben sáioitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependan.

II. Acordando una beca para estudios de in-
geniería en Norte América.

in. Autorizando á la Biblioteca Nacional, pa-
ra invertir una suma de dinero en trásia-
eión de una Oficina

IV. Devolviendo al Gobierno dé San Luis el
terreno que cedió al de la Nación pora
construir un edífloio destinado á" Escuela.

V. Nombrando profesores en la Escuela Nor-
mal de Córdoba.

MINISTERIO DE GUERRA
I. Nombrando un empleado.

II. Concediendo una pensión militar.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
I. Resultado de la licltaoiiín pública veri-

floada en la División de Inmigración.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

I. Adquisición de artículos para Puentes y
Caminos.

II. Concediendo un terreno en arrendamiento.

CRÓNICA ADMIJNISTRATIVA

s-crjyLj^K.xo
I. Aprobando nombramientos.

II. Nombrando empleados.
III. Aprobando una Hoioitaoión de raciona-

miento de la Policía de la Capital.

MINISTERIO DE R. EXTERIORES Y CULTO
i. Autorizando al Presidente de la Comisión

de Cuito de la Diócesis de La Plata para
invertir una suma.

II. Traslaciones en el Cuerpo Diplomático.

MINISTERIO DE HACIENDA

1. Autorizando á la Administración de Im-
puestos Internos pai<n nombrar el perso-
nal de pesquisantes.

II. Dejando sin efecto una multa.
III. Separando de su puesto á .un Cobrador

Fiscal.
IV. Nombrando un empleado.
V. y VI. Concediendo licencias.

Jílh Ordenando ia devolución de unos sueldos.
VIH. Denegando un reclamo de patente.
IX. Declarando que es la Inspección General

de Aduanas la que debe resolver el su-
mario levantado en Gualeguay/ por con-
trabando de armas.

„,X. al XII. Iniciación de juicios civiles.
XIII. Manteniendo reparos.
XIV. Renovación de letra en caución.
XV. Transferencia de hilo.

MINISTERIO DE JUSTICIA É I. PÚBLICA
División de Justicia

I. Rtíconocihilento de la Sociedad .T¡«re
Sniling Club, como persona jurídica.

II. Nombramiento de Pisoal del Juzgado Le-
tra.lo «te Santa cruz.

'

III. Dictamen y resolución sobre renuncia á
los benjllclos de la ley N- 4349 y reserva
dejos derechos que acuerda la Ley N*

IV Concediendo al Sí-flor Doctor Sabinfano
Kler su retiro en el cargo de Procurador
General de la Nación.

V. Nombrando Procurador General v otros
funcionarios en la Administración le Jus-

,„ MclaPederal y Ordinaria de la CapitaL
VI. Nombrando Procurador Fiscal anta el

Juzgado Feieral de Bs. As. en La Plata.

División db Instrucción Pública
I. Suspendiendo los e.Kámenes oomplemen-

tarios, con excepción de los del 5* año
del Plan transitorio.

1.

11.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

xr.

XII.

xm.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

La recaudación de ayer.
En ia Tesorería General de la Nación
En el Registrotle ia Propiedad.
El tipo del oro.
Mandando expedir diplomas de «Maes-
tra Normal».
Boletín Militar.
Sumario del tráfico de varios ferrocarri-
les.
Queja del señor H. P. Lañe contra el
K C. del Sur.
Queja del señor José M. Tirado contra
el F C. del Sur.
Queja del señor E. Erize contra el F. C.
del Sur
Reclamo de los señores Gomares Hnos
contra el F. C. Bs As. y Rosario
Reclamo del señor Manuel Crovello con-
tra el F. G. del Sur.
Reclamo del ssnor Norberto de Allende
contra el F. C. Córdoba y Rosario.
Reclama de los señores aleva Colomer
Hnos, contra el F. G. Bs. As. al Pacífico.
Descarrilamiento del tren N* I en Lo-
bordeboy (F C. Central Argentino)
Atraso del tren N* 60 entre Retiro y
Baradero (F. C. Bs. As y Rosarlo).
Avisos y licitaciones.
Patentes de invención y marcas de fá-
brica.
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Aprobando nombramientos
A S, E, el señor Ministro del Interior.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme á V. E.
poniendo en su conocimiento qué esta
DirecciótfGeneral, de acuerdo con el Art.
75 de la Ley N" 750 1/2 de 7 de Octubre
de 1875, ha efectuado los siguientes nom
bramientos y promociones de en»pleados
que somete á la consideración de V. E.

26^ categ: en substitución de María Lui-
sa Dávila, Encargada de la Estafeta Igle-
sias, que renuncia, á Rosa Muñoz, con
antigüedad al 16 de Diciembre ppdo.

22^1 categ: en reemplazo de Antonio Pé-
nate, Cartero de San Juan, que renuncia,
al de la 24 categ;, Benjamín Andraca; y
en substitución de éste á Alberto Mora-
les, ambos con antigüedad al 16 de Di-
ciembre ppdo.

21» categ: en reempkzo de Guillermo
Valdivieso, Guardahilos de Ramada, que
renuncia, á José Cejas, con antigüedad
al 16 de Diciembre ppdo.

24* categ: en reemplazo de Domingo
Rossi, Valijero de Venado Tuerto, que
se separa, á Ernesto Matas, con anti-
güedad ál 16 de Diciembre ppdo.

22" categ: en substitución de Gerónimo
Ciuffo, Valijero de Rosario, que renuncia,
á Vicente Márquez, con antigüedad al
16 de Diciembre ppdo.

24; categ: en reemplazo de Luis Silva,
Valijero de la Gflcma de Olavarría, que
renuncia, á José Perucelli, con antigüe-
dad al 16 de Diciembre ppdo.

24; categ: en reemplazo de Ernesto A.
Gaeía, Valijero de San Antonio de Areco
que renuncia, á Beltrán Lancaster, con
antigüedad al 16 de Diciembre ppdo.
26" categ: en reemplazo de Emilio

Montelh, Ayudante de la Oficina de Bu-
zonistas, que se separa, á Julio Sellerés
con antigüedad al 17 de Diciembre ppdo'
^22; categ: en reemplazo de Jóse Bruno!
Cartero de la Sucursal N" 15, que se de-^
ja cesante, á Salvador E. Bruno 'con
antigüedad al 19 de Diciembre ppdó

21' catég: en substitución de Heráclio
Irrazábal, Guardahilos de la Oficina de
Rojas, que se separa, á Laureano Cuello
con antigüedad al 8 de Diciembre ppdoí

22- categ: en substitución de Floro Ra-
mos, Valijero de Bahía Blanca, que re-

°f!?S'^'
á Jaime Videla, con antigüedad

al 17 de Diciembre ppdo.
22" categ: en reemplazo de Beniamín

Mendizábal, Valijero de General Paz oue
renuncia, á Abelardo Arce, con antigüe-
dad al 17 de Diciembre ppdo

""s""
a6a categ: en reemplazo de Carlos Ca-

salet, Encargado de la Estafeta -Ignacio
Correas que se separa, á José Aliza. con
antigüedad al 17 d% Diciembre ppdo

22; categ: en substitución de Andrés
Duran, Cartero de Santiago del Esteroque renuncia, á Estanislao Argañarazcon antigüedad al 8 de Diciembre ppdo!26^ categ: en reemplazo de Bernabé
Tambolleo, Encargada de la EstefellNueva Pompeya, que renuncia, á PedroPapmi, con antigüedad al 4 dé Diciem-
bre ippdo.

i'Joiem

_ 26; categ: en reemplazo de RaimundoValh, Mensajero de Pergamino, que re-nuncia, á Ignacio Basaldúa, con altigüe-dad; al 1* de Diciembre ppdo,
"^"®

18' categ: en reemplazo de Emilio ASánchez, Auxiliar de Expedición a intt:

Ti^^'f °\*^®-' ^^ reemplazo de CarinaUgarte Mensajero de «Pampa del Ch»°«^!.(San Juan), que renuncia! á Eien:

Sii'bf/'p^^dr ^'^"^"^'^«'^ «^ 1^' de

mil gicitLlTp&-« «ntigüídaKl

^^, ^VSata le^^SS^del Sauce», que se separa á rn«ó «fcon antigüedad al 14 Se tórifimh!^^^"^
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26' categ: en reemplazo de Ismael G.
Luna, Encargado de la Estafeta «Estación
Tunuyan». que se dtjja cesante, á Igna-
cio Corvalán, con antigüedad al 20 de
Diciembre ppdo.

24' categ: en reemplazo de Francisco
Abundanza, Valijero de «tOlavarría», que
se exonera, á Osear Oliver, con antigüe-
dad al 14 de Noviembre ppdo.

22" categ: en reemplazo de Ángel Ra-
daelli, Cartero de «San Miguel», que se
ascendió, á Carlos Radaelli, con antigüe-
dad al H de Diciembre ppdo.

20" categ: en reemplazo del Conductor
de Caballerizas, Rogelio González, que
renuncia, á Juan Alberizzo, con antigüe
dad al 1° de Diciembre ppdo.

15" categ: en reemplazo de Adela D. de
Lugones, Jefe de la Sucursal N. 4, que
permuta, á la Auxiliar de la misma Ofici-

na déla 18 categ: Adela Lugones; y en
vez de éstaá la anterior, ambas con an-
tigüedad al 20 de Diciembre ppdo.

22* categ: en reemplazo del Cartero de
la Oficina de «Lujan», Felipe B. Gonzá-
lez, que se separa, á Darlo B. Brandan
con antigüedad al 25 de Noviembre ppdo.

22' categ: en reemplazo de Orfelina B.
de Zabroso, Auxiliar de «Rosario», que
se separa, á Marcos M. Carballo, con an-
tigüedad al 8 de Noviembre ppdo.

22' categ: en reemplazo de José Acos
ta, Cartero de la Oficina de «Araná», que
se separa, ¿Mariano L. Domínguez, con
antigüedad al 21 de Diciembre ppdo.

13' categ: en reemplazo de José A. Or
tiz, Telegrafista de Central, que se sepa
ra, al de la 15 Antenor Fuenteseca; en
su lugar, al de la 16, Enrique Coquet; en
vez de éste, aldelsí 17, Gregorio Acuña;
en su reemplazo al de la 20, Valentín de
la Llosa; en su lugar á la de la 21, Emilia
Ferrari; en vez de ésta al déla 22, Eu-
genio Paulucci; en su reemplazo á la de
la 24, Juana Bdtticcini; en su lugar á la

de la 26, Luisa Manspons; y en substitu-
ción de ésta á Orfelina Funes, todos con
antigüedad al 21 de Diciembre ppdo.

22' categ: en reemplazo de Teodoro
Schnuck, Buzonista de «Rosario», que se
separa, á Juan José Brenes, con antigüe-
dad al 5 de Diciembre ppdo.

24" categ: en reemplazo de Antonio So-
lis, Mensajero de «General Paz» (Córdo
ba) que renuncia, á' Miguel Gigena, con
antigüedad al 22 de Diciembre ppdo.

,

17" categ: en reertiplazo de Leopoldo
Raffo, Auxiliar de Certificados, que se de
ja cesante, á Ramón Lapido de la 18 ca-
tegoría, con antigüedad al 23 de Diciem-
bre ppdo.

22' categ: en reemplazo de Manuel de
las Carreras, que renuncia, al de la 24,

Marcelino Ramírez, queá'continuará como
Encargado de la Estafeta «Alberdi», con
antigüedad al 23 de Diciembre ppdo.

10' categ: en reemplazo de José V.
García, Inspector de «Catamarca», que
se separa, á Osvaldo Gómez, cou' antir-

güedad al 23 de Diciembre ppdo.
20" categ: en reemplazo de Justiniano

de la Torre, Auxiliar de «Churabicha»,
que se separa, á Paulino Díaz, con anti-

güedad al 23 de Diciembre ppdo.
26" categ: en reemplazo de Teófilo Gó-

mez, Encargado de la Estafeta «Kilóme-
tro 428» (Tucumán), que se separa, á
Ramona C. de Ferreyra, con antigüedad
al 23 de Diciembre ppdo.

21" categ: en reemplazo de Rodolfo
Ruckauf, Auxiliar de Sección Telégrafos,
que renuncia, á Alberto Salas, con anti-

güedad al 24 de. Diciembre ppdo.
19" categ: en reemplazó de Rafael Ára-

la, Cartero de .«Clasificación», que falle-

ció, al de la 21, Ramón J. Rema; en su
lugar al de la 22, Juan Nuevo; y en subs
titución de éste á Eugenio Ferrín, todos
con antigüedad al 24 de Diciembre ppdo.

26' categ: en reemplazo de Garlos Ra-
daelli, Encargado de la Istafeta «Muñiz»,

que se ascendió á Cartero de San Miguel,
á Nemesio Mercado, con antigüedad al

26 de Diciembre ppdo.
21' categ» en reemplazo de Faustino

Bulacio, Guardahilos de «La Cocha»,
que renuncia, á Eumelio Giménez, con
antigüedad al 26 de Diciembre ppdo,

22" categ: en reemplazo de José Cejas,
que se ascendió á Guardahilos, á Ben-
jamín Iturre, con antigüedad al 26 de
Diciembre ppdo.

26" categ: en reemplazo de Federico
Musset, Encargado de la Estafeta «Pía
za Montero», que renuncia, á Isidro Pé
rez, con antigüedad al 1° de Diciembre
ppdo.

22" categ: en reemplazo de Ramón Sán-
chez, Cartero de Salta que fué ascendi-
do á Guardahilos, á Joaquín Torres Caro,
can antigüedad al 26 de Diciembre ppdo.

18" categ: en reemplazo de Ramón La-
pido, que se ascendió, á Cesáreo Díaz,
sirviendo en Encomiendas Internas, con
antigüedad al 1" del actual.

26* categ; en reemplazo de Agustín
Sánchez, que se ascendió, á Miguel de
León, sirviendo conjo Encargado de la

Estafeta «Rocamora», con antigüedad al

1" del actual.
26" categ: en reemplazo de Ernesto Ta-

lleda. Ayudante de «Buzonistas», que se

separa, á Flamidio Rossi, con antigüedad
al 1" de Enero ppdo.

24" categ: én reemplazo de Manuel
Arredondo, Valijero de «Expedición al

Inferior», que se separa, á Ramón García,

con antigüedad al 1" del actual.
24' categ: en reemplazo de Marcelino

Ramírez,, Encargado déla Estafeta «Al
berdi», que se ascendió,* á Liia B. Bus-
tos, con antigüedad al 27 de Diciembre
ppdo.

I 16" categ: en reemplazo de Santos Ba-
zán, Guardahilos de «Uspallata», que se
separa, á Abelardo Inostroza, con anti-

güedad al 27 de Diciembre ppdo.
21' categ: en reemplazo de Carlos M.

de la Torre, Auxiliar, de la Oficina de
«Giros», que renuncia, á Luis Albert, con
antigüedad al 1° del actual.

21" categ: en reemplazo de Santiago
Araque, Guardahilos de «Bahía Blanca»,
que se separa, á Gerónimo S. Lucero,
con antigüedad al 21 de Diciembre ppdo.

22" categ: , en reemplazo de Conrado
Rodríguez, Valijero de Expedición al In-

terior, que renuncia, á Angela Fernán
dez, sirviendo en Sucursal N° 5, con an-
tigüedad al 1° del corriente.

22'i categ: en reemplazo de José Cas-
tro, AuxiUar de «Clasificación», que se

separa, á Nicasio Lara, con antigüedad
al 1° de Enero.

22' categ: en reemplazo de Juan Car-
los Huergo, de la Oficina de Expedición
ai Interior, que renuncia, á la de la 24,

Antonia Bustamante; y en su lugar ,á

Luisa Oriando, ambas con antigüedad al

1° del corriente.
20* categ: en reemplazo de Polonio

Chamorro, Jefe de íBarra Concepción»,
que falleció, al de la 21", Onofre Sacie
ga; ensu lugar al de la 22", Efrain, Es-
cobar; y eñ siibstitüción de éste á Cándi-
do Franco, todos con antigüedad al 27
de Diciembre ppdo.

21" categ: en reemplazo, de Juan de
Felipe, Auxiliar de ¿(BuzÓnistas», cuyo
nombramiento se rectifica á Fóüx Giovan-
nini, con antigüedad al 20 de Diciembre
ppdo.

22' categ: en reemplazo de Pedro Ra-
mírez, Auxiliar.de «San Nicolás»,, que se

separa, á María D. de Jara, con antigüe-
dad al 15 de Diciembre ppdo.

,21" categ: en reemplazo del Telegrafis-

ta de Central, J. Vidal Pujol, que se se-

para, á Carlos Labolida, con antigüedad
al 11 dé Diciembre ppdo.

20' categ: en reemplazo de Alberto
Rodríguez, Telegrafista de «Gálvez»,

que se separa, á Francisco J. Anesa,
con antigüedad al 26 dé IDicíembre ppdo.

21" categ: en reemplazo'de José Lam.ot-
ta, Guardahilos de «Alejandra», que re-
nuncia, á Sebastián Irrazábal, con anti-

güedad al 26 de Diciembre ppdo.
16" categ: en reemplazo de Ángel De-

luca, Guardahilos de «Río Gallegos», que
renuncia, á Feliciano Blanco, con anti-

güedad al 20 de Dicifmbre podo.
17' categ: en reemplazo de Elija Mai:

zarres, Telegrafista de «La Quiaca», cuyo
nombramiento se rectifica, á Elija Mai •

zares de Bacciadone, con antigüedad al

26 de Diciembre ppdo.
26' categ: en reemplazo de Luis Cris-!

taldo, Valijero de «Tala», que se deja
cesante, á Juan Robirosa, con antigüe-
dad al 1° de Diciembre ppdo. ' /

21a categ: en reemplazo de Napoleón
González, Guardahilos de «Villa María»,
que se separa, á Domingo González, con
antigüesad al 8 de Noviembre ppdo.

18' categ: en reemplazo de Agustín Li-
ñero, Auxiliar de «Clasificación», que fa-
lleció, á Manuel Gardel (h), con antigüe
dad al 1' del actual.

21" categ: en reemplazo de Guillermo
Valdez, Guardahilos de «Albardón», que,
renuncia, á José Valdez, con antigüedad
al 28 de Diciembre ppdo.

21" categ: en reemplazo de José Sáenz,
Guardahilos de «Carmen del Sauce», que
se separa, á Raimundo Toranzo, con
antigüedad al 28 de Diciembre ppdo.

22" categ: en reeniplazo de .Manuel
Rodríguez, , Encargado de la Estafeta
«Zuviría», que renuncia, á JBalvín Díaz,
con antigüedad ai 28 de Diciembre ppdo.

22" categ: en reemplazo de Juan G.
Correa, Cartero de «Tapalqué», que re-
nuncia, á Lucio Sirio, con antigüedad al

25 de Diciembre ppdo.
18* categ: en reemplazo de José Berre-

ro. Estafetero de Sucursal N' 5, que
permuta, á Pedro B. Ferreyra, Valijero
de la misma Sucursal de la 24 categ: en
lugar del cual se nombra á Berrero, am-
bos con antigüedad al 28 de Diciembre
ppdo.

10* categ: en reemplazo de Lidoro J.

López, Auxiliar de Inspección y Control,
que permuta, al de la 6* categ: Miguel,A.
Sáenz,

, ,

6* categ: en reemplazo de Miguel A. ,

Sáeoz, Jefe del T Distrito, que permuta,
á Lidoro J. López de la 10", ambos con
antigüedad al 24 de Diciembre ppdo.

16" categ: en reemplazo de Francisco
Ferrín, Guardahilos dé, «Bahía -Tecka»,
que se separa, á Fermín López, con an -

tigüedad ai 1° de Diciembre ppdo.
20* categ: en reemplazo de Ciríaco Díaz

Vélez,Telegrafista de «Bahía Blanca», que
renuncia, al de la 21j' Francisco Ferreri;

y en substitución de éste á Agustín Ferro,
ambos con antigüedad al ¡¿9 de Diciqm-

'

bre ppdo. , . '

21=' Categ: en reemplazó de Eduardo
E Marco, Auxiliar de Rosario, que re-
nuncia, al de la 22, Filamir Macedo; y en
substitución de éste, á Bonifacio Rivero,
ambos con antigüedad al 30 de Biciem-
bre ppdo.

26' CHteg: en reemplazo de Eduardo de
Moro, Encargado de la Estafeta «Esta-
ción Josefina», que renuncia, á José Gzer-
nieggski, con antigüedad al 1" de Octu-
bre ppdo.
,21" categ: en reemplazo de Domingo

Bárrales, Guardahilos de «Campana», que
se deja cesante, á Luis Nardi, con anti-
güedad al 29 de Diciembre ppdo.
Esperando que V, E. se dignará con-

firmar en sus puestos á ios empleados
nombrados, me es grato reiterarle las se-
guridades de mi más alta consideración.
—Ernesto Bosch.—;A. Claros.
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Buenos Aireg, Enero 14 de 190S.

Vista la presente nota de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, en que
pide sean confirmados en su puestos los
empleados cuya nónima adjunta, nom-
brados en comisión por la misma, en
virtud de la atribución conferida por el

Art. 75 de la Ley 750 1/2,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1" Apruébanse los nombramientos,
promociones y remociones efectuados
por la Dirección General de Correos y
Telégrafos, á que se refiere la presente
planilla (fs. 1 á 9 inclusive).

Art. 2° Comuniqúese, publíqueae y dése
al Registro Nacional.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

11

Mombrando empleados
Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

Vista la renuncia que precede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia interpues-
ta por el Sabdiríictor de la 4^ Sección del
Ministerio, don Jorge Demaría, y nómbra-
se en su reemplazo, al Auxiliar de la 2*

Sección del mismo, don Juan G. Loury;
para ocupar la vacante de éste, al Escri-
biente don Alberto Cano; y para el pues-
to de este último, á don Julio Amenedo.

Art. 2" Comuniqúese, publiques^, insér-
tese en el Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

ni

Appobaado una licitación de ra-
cionaiuieiito de la Policía de la
Capital.

Buenos Aires, Enero 7 de 1905.

Vista la precedente nota de la Jefatura
de Policía de !a Capital, en la que da
cuenta del resultado obtenido en la lici-

tación pública que tuvo lugar, para la
provisión del racionamiento á los indivi-
duos de tropí del Cuerpo de Bomberos de
la Capital, durante p1 corriente año; y de
acuerdo con lo informado por la Omtadu-
ría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros

decreta:

Art. 1° Apruébase la referida licitación

y acéptase la propuesta presentada por
don L. Alonso Pérez, quien se comprome-
te á efectuar el racionamiento del perso-
nal de tropa del Cuerpo de Bomberos de
la Capital, durante el año actual,"por el

precio de (f O 35) treinta y cinco centavos
moneda nacional, por cada ración diaria,

de acuerdo con las condiciones establecí
das.

Art. 2° Comuniqúese, publiquese, dése
al Registro Nacioaa!, y vuelva al Depar-
tamento de sa procedencia, á sus demás
efectos; y para que formule ante el Sscri-
bano Mayor de Gobierno el contrato res-
pectivo.

QUINTANA. — Rafael Castillo.—
C. Rodríguez Larre^a.
—J. V. González—En
riqüs GoDOY. " Juan a.
Martín.—D. M. Türino.
A. F. Orma.

liisíEBio M mummi mima i mw
I

Aatowzando al Presidente de la
Comisjóa de Culto d© la Dióce-
sis de Eia Plata papa invertir
una smaia.

Buenos Aires, Enero S r-e 1905.

Atento lo infos-mado por la ' -ontaduría
General de la Nación; en mérito de lo

manifestado por ol señor Presídante de la

Comisión de Culto de la Diócesis de La
Plata en este expediente; y considerando
que la partida 24 que figura en el anexo
C, inciso 8°, ítem 1" del Presupuesto del
año 1802, destinada al Colegio de San An-
drés en Rivadavia, cuyo importe asciende
á la suma de mil pesos moneda nacional
($ 1000 m/n), no ha podido sar aplicada, por
no existir en esa época dicho Colegio; y
que es equitativo emplear esa cantidad en
obras necesarias de la misma Diócesis, para
completar la asignación de treinta mil
pesos moneJa nacional ($ 30.000 m/n) que
le correspondía, entre otras Provincias, á
la de Buenos Aires, del producido de la

Lotería Nacional, por el inciso 8" del Pre-
supuesto citado,

Bl Presidente de la República, en Acuer-
do General de Ministros

decreta:
Art. 1° Autorízase al señor Presidente

de la Comisión de Culto de la Diócesis de
La Plata, para invertir la suma de mil
pesos moneda nacional ($ 1000 m/n) des-
tinada por el anexo C, inciso 8°, ítem 1°,

partida 24, del Presupuesto del año 1902,
al Oo)egio de San Andrés en Rivadavia, en
las obras necesarias en dicha Diócesis.
Art. 2° Comuniqúese, publiquese en el

Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

QUINTANA.—C. Rodríguez Laure-
ta.—Rafael Castillo.
-rJ. V. González.—D.
M, ToRiNO. — A. F.
Orma. — Enrique Go-
DOY.-JuAN A. Martin.

en el Boletín Oficial

Nacional.
y dése al Registro

QUINTANA.
C. Rodríguez Larreta.

iiisíiin ñ mmmk

I

Autorizando ál« .Adnainistracióii
de ImpnestosInternoSípara nom-
brar el personal de pesquisan-
tes.

Buenos Aires, Enero 16 de 1905.

Visto que la Administración de Impues-
tos Internos solicita se le autorice para
seguir haciendo los nombramientos del
personal de pesquisas en la forma que lo

ha efectuado hasta ahora; y resultando de
lo informado por la Contaduría General:
Que la índole y naturaleza de los servi-

cios prestados por el personal referido, jus-
tifica la excepción que se solicita, pues, es
indispensable se provean con reserva para
el logro de los beneficios que con su desig-
nación se persignen;
Por estas consideraciones,

SI Presidente de la República

decreta:

Autorizase á la Administración de Im-
puestos Internos para el nombramiento de
los Auxiliares pesquisantes'que necesitare,
cuyo emolumento deberá atender con las

partidas que al efecto consigna Ig, Ley de
Presupuesto en vigor.
Comuniqúese, publiquese y pase á con-

taduría General, á sus efectos.

QUINTANA,
C, Miranda Naón.

II

Traslaciones en el Cnerp© Dlplo-
máiico.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1" Traslálase en igual carácter á la
Legación en el Paraguay, al actual Envia-
do Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario en Alemania, Austria Hungría y
Rusia, doctor don Vicente 6. Qaeaada.

Art. 2° Trasládase en igual carácter á la
Legación en Alemania, Austria Hungría y
Rusia, al actual Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en los Estados
Unidos de América y Méjico, doctor Martin
García Mérou.
Art. 3° Trasládase en igual carácter á

la Legación en los Estados Unidos de
América y Méjico, al actual Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario
en España y Portugal, don Epifanio Por
tela.

Art. 4° Trasládase en ignal carácter á
la Legación en España y Portugal, al ac ¡

tual Enriado Extraordinario y Ministro!
Pienipotendariü en la Reí¡úbli,;a Oriental,
del Uruguay, doctor don Mariano Devaria. i

Art. 5o Trasládase en igaal carácter é,
i

la Legación en la República. O -ient;!,! del'
Uruguty, al achual Enviado Extraordinario

i

y Ministro Plenipotenciario en el Para-;
guay, don Alejandro Guesalaga. i

Art. 6° S licítese oportunamente el

.

acuerdo del Honorable Senado para estas

!

traslaciones.
1

Art. 7° Expídanse las creden .'ales co-

I

rrespondiontes, comuniqúese, ubliquese'

n
Dejando sin efecto una multa.

Buenos Aires, Enero 16 de 1905.

Visto que la Administración de Impues-
tos Internos eleva á la resolución Supe-
rior la solicitud que le ha sido presenta-
da por don Antonio Rodríguez, vecino de
Tucumán, pidiendo que á mérito de su
extrema pobreza se le exima del pago
de la multa que, por infracción á la Ley
N° 3884 se le impuso, y atenías las resul-
tantes de la instrucción sumaria produ-
cida para la comprobación de la causal en
que funda su pedido el recurrente, y de
conformidad con lo aconsejado por el se-
ñor Procurador del Tesoro en su dictamen,
adhiriendo á lo pedido por la Administra-
ción del Impuesto,

SE RESUELVE:

Exonérase al recurrente del pago de la
multa referida, y vuelva ala Administra-
ción de Impuestos Internos, á sus efectos

y reposición del sellado,

C. Miranda Naón.

III

Separando de su puesto á um
Cobrador Fiscal.
Buenos Aires, Enero 16 de 1905.

Visto que la Administración de Contri-
bución Territorial, Patentes y Sellos eleva
á la resolución superior el expediente for-

mado con motivo de ía rendición de cuen-
tas que le fué exigida al Cobrador Fiscal
de la Sección 18, 3° grupo, Domingo Ca-
sella, en el que resulta que .'•e ie ha for-
mado un cargo por constancias de deudas
que le han sido entregarlas, cuyo importe
asciende á la cantidad de dos mil quinien-
tos ocha pesos (2508 m/a); y resaltando
de las actuaciones producidas en este ex-
pediente:
Que, á pesar de haberse citado á éste y

á su fiador, el señor Juan Penco, para que
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dentro del plazo acordado regularizase su
situación con el Fisco, hasta la fecha no
ha ingresado al Erario Público la suma
que aparece en descubierto, y de confor-
midad con lo pedido por la Administración
del ramo y aconsejado por el señor Pro-
curador del Tesoro en su dictamen.

El Presidente de la República

. decreta:

Art. 1° Exonérase de su empleo al Co-
brador Fiscal de la Sección 18, 2^ grupo,
don Domingo Gasella.

Art. 2° Pase & la Contaduría General
para que, de conformidad con lo precep-
tuado en la Ley de Contabilidad y demás
disposiciones en vigor, proceda á formar
el cargo respectivo, iniciando á la vez las

acciones á que hubiere lugar contra el

mencionado Casella, sin perjuicio de las

responsabilidades del flador.

QUINTANA.
C. Miranda Naón.

IV

Mombpando na empleado
Buenos Aires, Enero 14 de 1905.

Vista la renuoia interpuesta por el Au-
xiliar 3o de la Dirección General de Esta-
dística, don Francisco A. Leguizamón,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Nómbrase Auxiliar 3" de la Di-

rección General de Istadística, en reem-
plazo de don Francisco A. Leguizamón,
cuya renuncia se acepta, á don Joan Nat-
tino.

Art., 2° Comuniqúese, publiquese, dése

al Boletín Oficial y pasa & Contaduría Ge-
neral.

QUINTANA.
C. Miranda Naón.

Concediendo una licencia
Buenos Aires, Enero Í4 de 1905.

Visto lo pedido por el recurrente y aten-
to lo manifestado en la nota que precede,

SB RBSUEIíVB:

Concédese licencia, por el término de un
mes, al Guardaalmacen 3° y Expendedor
de Sellos de la Aduana del Paraná, don
Lucio Pigueíoa.
Para su conocimiento y á objeto de que

designe el empleado que ha de reempla-
zar durante su ausencia al recurrente, pa
se á la Inspección General de Aduanas
y Resguardos, debiendo reponerse los se-

llos en la misma.
C. Miranda Naón.

VI

Concediendo una licencia
Buenos Aires, Enero 14 de 1905.

Visto lo pedido por el recurrente y aten

to lo manifestado en la nota que precede^

m RKSüSLVB!

Concédese licencia, por el término de un
mes, al Expendedor de Sellos de la Admi-
nistración General de Contribución Terri-

torrial, Patentes y Sellos, don Domingo
Márquez.-

. . ^ ^ , /
Para su conocimiento y demás efectos,

pase á la Administración de Contribución
Territorial, Patentes y Sellos, debiendo re-

ponerse los sellos en la misma.
C. Miranda Naón.

VII

Ordenando la deyolueión dennos
sueldos.

Buenos Aires, 14, de Enero de 1995

Visto que la Administración de Contri-

bución Territorial, Patentes y Sellos con-

sulta si debe abonar los sueldos de los

empleados suspendidos, en razón de ha-
bérseles liquidado sus haberes en la pla-
nilla respectiía, y resultando de lo infor-
mado por la Contaduría General;
Que no habiéndose levantado la suspen-

sión por hallarse aún pendiente la causa
que motivó aquélla é ignorándose el re
suttado definitivo de esa medida y cuáles
serán las responsabilidades que hayan de
corresponderíes, no procede el abono de los

referidos sueldos;
Por estas consideraciones,

,
SH RBSnBIiVB:

Vuelva á la Administración de Contri-
bución Territorial, Patentes y Sellos, para
que ordene al Habilitado devuelva á Ia|

Tesorería General el importe de los habe-
res á que se hace referencia.

C. Miranda Naón.

Vlll

Denegando un peoiamo de patente
Buenos Aires, Enero 14 de 1905.

Visto que don José Moreira, comercian-
te domiciliado en Las Lajas, Territorio

Nacional del Neuquen,, solicita se le rebaja

la patente que ha abonado por el comer-
cio que ejerce, en razón de creerla exage-
rada; y resultando de los informes produ-
cidos por la Administración' del ramo:
Que el recurrente figura en el Registro

de Patentes del año 1904 bajo la partida
N" 16, con la clasificación del negocio de
«Despacho de Bebidas» y una avaluación
de setenta pesos moneda nacional con más
siete pesos de adicional por el expendio
de tabacos, estando comprendida esta cla-

sificación en el artículo 1, inciso 33 de la

Ley de Patentes con el mínimum que es-

te inciso asigna, y
Considerando:

Que estatuido por la ley el Jurado de
reclamos como único juez para entender
en los reclamos sobré alta avaluación, es

á este tribunal y no al Poder ^Ejecutivo á
quién debió interponer su reclamo el re-
currente en la época y dentro del térmi-
no de sus funciones;

Por: estas consideraciones,

SK RESUJELVB!

Daclárase improcedente la reclamación
formulada por el recurrente, y vuelva á
la Administración de Contribución Terri-
torial, Patentes y Sellos para su archivo,

previa reposición del sellado.

C. Miranda Naón,

IX

Declapando qae es la Inspección
Creneral de Aduanas la que debe
resolveí» el snmapio Ictrantado
en €rualeg;uay por contrabando
de armas.

Buenos Aires, Enero 16 de 1906.

Vista la precedente nota del señor M.
Camelino pidiendo se designe quién ha de
entender en el asunto relativo á laintro
ducción fraudulenta de armas en Guale

-

guay; y considerando que el decreto de
fecha 31 de Junio de 1904, que comisiona
al Jefe de la Inspección de Aduanas, para
entender en el sumario, no reviste oarác
ter personal y, por lo tanto, jubilado el

titular señor Camelino, carrssponde en-
tender en él á quién lo reemplazó,

SE RESÜEI.VE: ,

Vuelva a la Inspección General de Adua
ñas, á SUS efectos,

G. Miranda Naón.

Iniciando un Juicio civil

Buenos Aires, Enero 16 de lí05.

Resultando de lo expuesto precedente-

mente por la Contaduría General de la
Nación, que corresponde iniciar el juicio
civil de*reintrego, por la sümá de ($
10.465) diez mil cuatrocientos sesenta y
cinco, con más los intereses correspondien-
tes,, contra el señor Pedro Cé^ar Hillner,
declarado deudor al Fisco qonao fiador
del ex cobrador Fiscal don Al?Jían4ro M.
Montero, en virtud de haber /ailecidó és-
te sin rendir cimenta de las bóleta,s entre-
gadas para el ¿obro délos inipuéstos de
contribución territorial y patentes atrasa-
das, y haberse comprobado que falleció en
estado da insolvencia y sin dejar bienes
sobre los que pudiera hacerse efectiva la
responsabilidad dei caso,

SB rbsublvb:

Pase al señor Procurador Fiscal de la
Sección Capital para que deduzca las ac-
ciones que en derecho corresponda.
Comuniqúese.

C. Miranda Naón.

XI

Iniciando un juicio civil
Buenos Aires, Enero 16 de 1905.

Resultando de lo precedentemente ex-
puesto por la Contaduría General de la
Nación, que corresponde iniciar el juicio
ejecutivo del caso contra el señor Manuel
Medrano Saavedra, deudor al Fisco de la
suma de ($ 6-2,50¡i sesenta y dos pesos con
cincuenta centavos moneda nacional de c/l

saldo del anticipo que, & cuenta de sus
haberes recibió cómo Subdirector de Secr-

ción del Ministerio del Interior.

SB RESUBIíVB:

Pase al señor Procurador Fiscal de la
Sección Buenos Aires, á los efectos del
caso.
Comuniqúese.

G. Miranda Naón.

XII

Iniciando un juicio civil
Buenos Aires, Enero 16 de 1905.

De conformidad con lo precedentemente
solicitado por la Contaduría General de la
Nación,

SB rbsdelvb:

Pase al señor Procurador Fiscal de la
Sección Capital para que deduzca las ac-
ciones civiíes pertinentes contra don Gui-
llermo F. Gaebeler, á fin de obtener el

ingreso dé la suma de ($ 110) ciento diez
pesos moneda nacional de curso legal de
que ha sido declarado deudor en virtud
de no haber oblado el sueldo de Enero de
1902 del Guarda qua prestaba servicio en
la «Yesería» que tenía establecida en
Puerto Piragua.
Comuniqúese.

G. Miranda Naón.

XIII

Manteniendo repapos
Buenos Aires, Enero 16 de 1905J

Resultando de lo precedentemente ex-
puesto por el señor Procurador del Teso-
ro, que después de lo establecido en el

Decreto de 21 de Junio de 1902, las Aduá
ñas déla República deben hacer efectivos
lor reparos que en los documentos de des
pacho formule la Contaduría General, co-
rrespondiendo á los interesados deducir en
forma el reclamo á que crean tener de-
recho,

SE RKSOBa:.vB:

Pase á la Inspección General de Adua-
nas para que disponga, qué ¡la Aduana de
la Capital proceda á hacer efectivos !os re
pares que motivan estas actuaciones.

C. Miranda Naón.
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XIV
Renovación de letras eu caución

Buenos Aires, Enero 16 de 1905.

No habiendo Inconveaien te ea acordar la
prórroga que solicita la Empresa de las
Catalinas para justiñcar el empleo en obras
de viabilidad de los materiales férreos com-
prados al Ferrocarril al Pacífico y por los
que otorgó en la Aduana de la Capit.il una
letra de ($ oro I275.SI) un mil doscientos
setenta y cinco pesos con veintiún centa-
vos o/s,

SB RBStlBI<VB:

Acuérdase la renovación, por noventa
dias, de la letra de que se trata, vencida
el tres del corriente.
Pase á la Inspección General de Aduanaa,

á sus efectos.

C. Miranda Naón.

Art. 2» Comuniqúese, publiquese, dése
al Registro Nacional y anótese en ia Divi-
sidn ¿dministrativa.

QUINTANA.
J. V. QOMllXKZ.

UI

Dictamen y resolución sobre re-
nuncia áflos beneficios de la ILiey
M" 4í:íS'49 y , reserva de los de-
rechos que acuerda la tiey M"

pase á la Contaduría Genera! para que se
reintegre al doctor Garda las sumas que
hayan sido descontadas de su sueldo en
virtud de la citada Ley N» 4349, á cuyos
beneficios renuncia, y adopte las demás
medidas pertinentes al caso. Hágase saber.

QUINTANA.
J. V. González;.

XV
Transferencia de hilo

Buenos Aires, Enero 16 de 1905,

No existiendo inconveniente alguno pa-
ra deferir al pedido formulado por los se-

ñores Qauna y Leitoh, según se despren-
de dejos precedentes informes,

SB resublvb:

Acuérdase el permiso que se solicita

para que los señores Gauna y Leitcb
transfieran, con intervención de la Adua-
na de la Capital, 4 lo3 señores Escudero
Hnos., previa conformidad de ósto3,"4ilos
íifectos del cargo y descargo coriespon-
te en las respectivas cuentas, (3) tres ca-
jones conteniendo (1600) un mil, seíseien
tos kilos de hilo de cáñamo para coser
bolsas ds arpillera, destinadas á envasar
cereales.
Pase á la Inspección General de Adua-

nas, para los efectos del caso.

C. Miranda Na.ón.

immMÜ DEIDSTIGiAÉIMiaDGGIllN PDBLICi

División de Justicia

1

Recottocliaientoo de la Sociedad
«Tisrre Saitingr Club» como per-
sona jurídica.

Exp. T. 54.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

Visto este expediente; atento lo infor-
mado por la laípeooión General de Justi-
cia; y encontrándose comprendida la So-
ciedad peticionante en la disposición del
Art. 33 del Código Civil,

El Presidente de la República

decreta:

Art. I* Autorizase á la Sociedad «Tigre
Sailing^Club» para funcionar en el carác-
ter de persona jurídica, con sujeción al
régimen de sus Estatutos, corriente) de
fojas tres (3) á cinco (5).

Art. 2" Comuniqúese, publiquese, dése
al Registro Nacional y, previa reposición
de seilos,' p/jrmitasa & los interesados to-
mar copia de las presentes actuaciones.

QUINTANA.
J. V. González.

II

nombramiento de Fiscal del Juz-
gado IJetrado de Santa Cruz.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

Hallándose vacante ei cargo ds Fiscal
anta el Juzgado Letrado del Territorio Na-
cional de Santa Cruz,

El Presidente de la Repüb'ica

decreta:

Art. 1" Nómbrase para ocupar el cargo
aludido al doctor don Carlos Molina.

Exp. G. 346.

Excmo. Señor:

lí sañor Vocal de la Exema. Cámara de
Apelaciones en lo Criminal, Comercial y
Correccional, doctor Juan A. García, ocu-
rre á V. E. pidiendo quiera V. E. comu-
nicar á quiénes corresponda, que su situa-
ción está comprendida en los términos de
la Ley N" 4349, porque teniendo setenta y
tres años de edad y más de doce da ser-
vicios en su cargo, tiene derecho á dimi-
tir su empleo con el goce dal saeldo in-
tegro, en' virtud de lo dispuesto por la Ley
N° 4226, á cuyos beneficios se acoge, no
haciendo su dimisión todavía, porque en-
contrándose con fuerzas físicas ó intelec-
tuales bastantes, cree de su deber conti
nuar prestando sus servicios en la magis-
tratura.

8 Puede V. E. deferir á la solicitud del
doctor García?
No obstante creer que la Ley 4286 no

iia sido derogada por ta N» 4349, por no
estar comprendida en ninguna de sus enun-
ciaciones, y reconocer fundamentos de un
orden distinto á los informativos de la Ley
de Jubilaciones y Pensione3,pieüso que V.E.
no puede deferir al pedido del doctor Gar-
cía, porque ello importaría hacer declara-
ciones que afectarían la disposición de la
Ley N" 4349 y en cuanto declara que es-
tán comprendidos en el descuento los Ma-
gistrados Judiciales que se acojan á sus
beneficios y la del Decreto Reglamentario
que manda practicar el descuento á di-
chos Magistrados, en tanto no decla-
ren que no desean acogerse á los benefi-
cios de la ley. Porque en realidad loque
el doctor García pide, es que el Gobierno
declare que á él no le corresponde el des -

cuento del 5 % de su sueldo, por haber
declarado que se acoge á los beneficios de
la Ley 4226.
Si el doctor García no quiere ácogerae á

los beneficios de la Ley 4349, porque se
considera amparado por la 4223, debe de-
clararlo, pero no pedir, como lo hace, que
adelantándose el Gobierno á ía resolución
que tendría que dictar en el caso do soli-

citar su retiro, declare desde ya, que á
los Magistrados que se encuentran en sus
condiciones, no obstante continuar en su
puesto, no les corresponde el descuento que
debe hacérseles por disposición de la ley,
si no declaran que no se acogen á sus be-
neficios.

Tal es mi opinión, excmo. Señor.—Bue-
nos Aires, Enero de 1905.—Guillermo To-
rres.

^-

Resolución
División de Justicia

Buenos Aires Enero 17 de 1905.

Visto este expediente; atento el dictamen
del señor Procurador del Tesoro; debiendo
asignarse, á la manifestación contenida
en la nota del señor Vocal de ía Exema.
Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Co-
rrecionál y Comercial, dcotor don Jnan A.
García, sin perjuicio de la resolución que
Dueda adoptarse en oportunidad respecto
de los derechos que se reserva, los efectos
previstos en al inciso b del Arfe. 8° del De-
creto de 19 de Octubre de 1904; y eonsi
derando que la Ley 4226 de 24 de Sep-
tiembre de 1903, no ha sido derogada por
la N° 4349, de 20 de Septiembre de 1904,

IV

Concediendo al señor d«ctop Sa-
biniano JCiersn retiro en elcar-
g'o de Procurador General de la
Ilación.

Buenos Aires, Enero 17 d6.1905.

Vista la nota que antecede del señor
Procurador General ds la Nación, doctor
donSabiniano Kier; y

Considerando:
1» Que la Ley N» 4226, de 24 de Septiem-

bre de 1903, que acuerda á los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia Federal,
al Procurador General de la Nación, y á
otros Magistrados Judiciales, que tengan
setenta años de edad y hayan prestado á
lo menos diez años consecutivos de ser-
vicios en la Magistratura, el derecho da
dimitir su empleo con goce de sueldo in-
tegro, hasta el fin de sus dias, no ha sido
derogada por la Ley N" 4349 de 20 de Sep-
tiembre de 1904, que creó la Caja Naoiona
de Jubilaciones y Pensiones;

^

2° Que ios hechos que expone el señor
Procurador General de la Nación, y en los
cuales funda su derecho al retiro, se ha-
llan comprobados por las constancias del
Re£,istro Nacional y demás antecedentes
que obran en el Ministerio de Justicia, no
siendo necesario, á juicio del Poder Eje-
cutivo, mayores informaciones,

El Presidente de la República

decreta:
Art. I» Acuérdase al señor doctor don

Sabiniano Kier, el retiro que solicita, del
cargo de Procurador General déla Nación,
con goca, hasta el fin de susdías, del suel-
do integro asignado á dicho empleo por
la Ley General de Presupuesto, y de con-
formidad con la Ley N» 4226, de 24 de
Septiembre de 1903.
Art. 2^ Devuélvanse al interesado las su -

mas que se le hubiesen descontado de su
sueldo en virtud do los Árts. 4 y 14 de la
Ley N". 4349.

Art. 3° Exprésese al dimitente el agra-
decimiento del Gobierno por los valiosos
servicios prestados al país en aquel ele-
vado cargo, que ha desempeñado con ilus-
tración, integridad y patriotismo.

Art, 4" Mientras no se incluya en la Ley
de Presupuesto la partida necesaria para
atender al pago del retiro que se con-
cede al doctor Kier, el gasto se hará con
imputación á Rentas Generales.

Art. 5° Comuniqúese, publiquese, insér-
tese en el Registro Nacional, dése cuenta
oportunamente al Honorable Congreso y
anótese en la Estadística.

QUINTANA.
J. V. GONZÁLIZ.

Mombrando Procurador Creneral
y otros funcionarios en ía Ad-
ministración de Justicia Cfene-
ral y Ordinaria de la Capital.

Buenos Aires Enero 17 de 190S.

Habiéndose acordado al doctor don Sa-
biniano Kier el retiro que solicitó como
Procurador General de la Nación, de con-
formidad á la Ley N" 4226, de 24 de Sep-
tiembre de 1903, y siendo conveniente
proveer el cargo vacante, por ascenso de
loa funcionarios que forman parte del
Ministerio Público en la Administración
de Justicia de la Capital,
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El Presidente de la República

Art. i° Nómbrase: Procurador General
de la Nación, al doctor don Julio Botet;
Procurador Fiscal de la Cámara Federal
de Apelación de la Capital, en reemptazo
del anterior, al doctor don Luis B. Moli
na, ambos en comisión; Procurador Fis-
cal de los Juzgados Federales de la Capi-
tal, en reemplazo del doctor Molina, al

doctor don Luis Mitre; y Agente Fiscal

en lo Criminal y Correccional del fuero
ordinario de la Capital, en reemplazo del

último, al doctor don Estanislao López.
Art. 2° Comuniqúese, publiquese, dése

al Registro Nocional y anótese en la Es
tadistioa.

QUINTANA.
J, V. GOHZÁLEZ,

VI

Mombrando Proenradoi» Fiscal
ante el Juzg^ado Federal de Bue
nos Aires en Xia Plata.

Buenos Aires, Eftero 17 de i905.

Hallándose vacante el cargo de Procu-
curador Fiscal delJazgado Federal de Bue-
nos Aires, radicado en La Plata, por fa-

llecimiento del doctor don Baldomero Gar-
cía Quirno, que lo desempeñaba.

El Fresidente de la República

dbcbsta:

Art. 1" Nómbrase Procurador Fiscal del
Juzgado Federal de Buenos Aires, con asien-
to en La Plata, al doctor don Dalmiro
E. Alsina.

As-t. So Comuniqúese, publiquese, déae
al Registro Nacional y anótese en la Isi
tadística.

QUINTANA.
J. Y. QoNzkvm,

rendir, á medida que las vaya encontran-
do, en los cursos sucesivos, examen de las
asignaturas que le falten.

Art.. 3" Comuniqúese, etc.

.
QUINTANA.

J. V. QohzAless.

n
Acordando nna beca para estu-
dios de Ingeniería en RTorte
América.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

Vista ia precedente comunicación del Go-
bierno de la Provincia de Santiago del
Estero, dando cuenta de que el señor Jorge
1. Fernández, á quien se concediera la

beca que á dicha Provincia corresponde
adjudicar, ha renunciado, y|proponiendo, á
la vez, el candidato que debe reemplazarlo;
teniendo en cuenta que éste reúne las

condiciones requeridas por las disposicio-

nes vigentes, para gozar de este beneficio,

Bl Fresidente de la República

decreta:

Art. 1° Concédese a don Alejandro Ga-
llego el goce de la beca que corresponde
á la Provincia de Santiago del Estero,
quien deberá cursar estudios de Ingenie-
ría en la Universidad de Nueva York.

Art. 2" Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
J, V. González.

División de Instrucción Pública

I

Suspendiendo los exámenes com-
plenjentarios, con excepción de
los del S'^ año del Plan Transi-
torio.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

Vista !a precedente nota de la Inspec-
ción General de Enseñanza tíeeundaria y
Normal;

Y CONSinBEANDO:

lo Que el Ministerio de Instrucción Pú-
blica preparará un nuevo Plan de Estudios
para los Colegios Nacionales, en el cual se
regularizará la situación de los estudian-
tes sometidos actualmente & diveros pla-
nes, á la vez;

2" Que por ese nuevo Plan quedarán
eliminadas algunas materias, ó agregadas
otras en la futura ordenación que se es-
tablezca;

3" Que no habrá razón para exigir á los

estudiantes, en el momento actual, el

examen de asignaturas que serán supri-
midas ó trasladadas á otros curso.^ en la

ordenación de) Pian proyectado.

El Presidente de la República

DECRETA!

Art. 1° Quedan suspendidos los exáme-
nes complementarios que deberán rendir
en el mes de Febrero p.óximo los estu-
diantes regulares, libres ó áe institutos
incorporados en los Colegios Nacionales,

con excepción de aquellos á quienes co-
rrespondan pruebas del 5» año de estudios

del Plan Transitorio en vigencia.
Art. So Todo estudiante que dentro de

los planes vigentes en ia actualidad ten-
ga aprobada una parte de las asignaturas
correspondientes á cualquier curso, podrá
matricularse en el inmediato superior del

puevo plan que se implantará, debiendo

III

Autorizando á la Biblioteca Wa-
cional para invertir una suma
de dinero en traslación^de una
Oficina.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

Habiéndose autorizado por Decreto de
fecha 2 d?í corriente, la traslación de la
Oficina di! Depósito y Canje de Publica-
ciones á an nuevo local; y vista la nota
que antecede de la Biblioteca Nacional en
la que, de acuerdo con el mencionado de-
creto, propone los gastos -necesarios para
llevar á cabo la traslación ordenada, co
mo asimismo, las modificaciones que se-

ría Iconveniente hacer dentro del local

arrendado, para la mejor instalación de
la Oficina,

El Presidente de la República, en Acuer-
do de Ministros

decreta:

Art. 1° Autorizase ai señor . Director de
la Biblioteca Nacional para invertir en la

traslación de la Oficina de Depósito y Can
je de Publicaciones, la suma de cuatro
mil pesos meneda nacional ($ 4.000 m/n);
quedando igualmente autorizado para ve-
rificar en la nueva casa, las modificacio-
nes que sean necesarias para la mejor
conservación de las publicaciones, debiendo
rendir oportunamente cuenta de estos gas-
tos.

Art. 2» Impútese al Inciso 16, ítem 8» del

Anexo E del Presupuesto vigente; comuni-
qúese y archívese.

QUINTANA.—J. V. González.-Ra-
fael Castillo.—C. Ro-

« DRÍGUBZ LaRRETA. —
Juan A. Martín. — A.
F. Orma.

IV

Devolviendo al €tobierno de San
íiuis el terreno que cedió al de
la níación para construir un edi-
ficio destinado á £scaela.

Buenos Alies, Enero 17 de 1905.

Habiendo el Gobierno de la Provincia de
San Luis cedido al de la Nación un terre-

no para construir en él la Escuela Nor-
mal Regional; y considerando justa la so-

licitud que ha formulado el señor Gober-

nador de aquella Provincia, relativa & la

devolución del terreno que en 1899 cediera
para Escuela Normal de Maestros,

E¡ Presidente de la República

decreta:
Art. 1° Devuélvase á la Provincia de

San Luis, el terreno que en fecha 26 de
Julio de 1889 donara á la Nación el Go-
bierno de esa Provincia, para la construc-
ción de un edificio destinado á la Escuela
Normal dé Maestros; quedando autorizado
el Rector del Colegio Nacional de aquella
ciudad para subscribir, en nombre del Go-
bierno de la Nación, el documento respec-
tivo, del cual se enviará al Ministerio de
Instrucción Pública nna copia legalizada,
para los efectos á que hubiere lugar.

Art. 8° Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
J. V. González.

Bíombrando Profesoras en la E!s-
cuela Normal de Maestras de
Córdoba.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

A fin de proveer la cátedra de Dibujo
creada por la Ley de Presupuestó en la
Escuela Normal de Maestras de Córdoba,
y determinar la parte que de dicho ramo
corresponde dictar á cada uno de los Pro
fesores de la asignatura,

M Presidente de la República

dücrsta:

Art. 1° Nómbrase Profesora de Dibujo
Natural en el mencionado Establecimiento
á la señorita Angela I. Allio; debiendo la

señorita Casilda Garzón quedar á cargo de
la cátedra de Dibujo Lineal.

Art. 2" Nómbrase Ayudante dé Dibujo
Natural, en reemplazo de aquélla, á la
señorita Adelaida Caraífo.
Art. 3° Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
J. V. GONZÁLBÍ.

liisTiio mmúk
I

Mombrando un empleado
Buenos Aires, Enero 1* de 1905.

Vista la presente propuesta del señor
Intendente General de Guerra; y encon-
trándose vacante el puesto de 2° Jefe de
Talleres de esa repartición.

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Nómbrase 2" Jefe de Talleres de
la Intendencia General de Guerra, á don
Alberto F. Taurel.
Art. 2" Comuniqúese, publiquese, dése

al Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
ENRiaUE GODOY,

II

Concediendo una pensión militar
Buenos Aires, Enero 11 de iSOB.

Visto este expediente y atento á lo in-
formado por la Contaduría General de la
Nación con fecha 23 de Septiembre ppdo.,

y lo dictaminado posteriormente á este in-
forme por el señor Procurador del Tesoro
y Procurador General de la Nación,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1" Concédese á la señorita Carmen
Bringas, hija legítima y soltera de *don
Ignacio Bringas, pensión militar, con goce
de la mitad del sueldo correspondiente á
la jerarquía de Teniente coronel, de acuer-
do con lo que dispone la Ley General de
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Pensiones da 9 de Ootubre de 1805 en s«
artículo 21, inciso 4.

Árt. 2° Ésta pensión se liquidará desda
la feclta del presente decreto , no tenien-
do derecho la recurrente á reclamar atra-
sos por no haberse iniciado esta gestión
dentro de los plazos fijados por las leyes
de la materia.

Art. 3» CoaiuaiqBese, publiquesa y pase
á la Contaduría General de la Nación á sus
efectos.

QUINTANA.
Enhiqub GoDoy.

«ilSlEBIO DB AfiEICDWüRi

I

üesaltado de la licitatíión pú-
blica vepifjeada ea la División
de lami^pación.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

Visto el presente expediente, por el cual
se da cuenta del resultado obtenido en la

licitación pública verifica la el 25 de No-
viembre ppdo. en la División de Inmigra-
ción, para el servicio de acarreo de equi-
pajes de inmigrantes en la Capital du-
rante el ejercicio de 1905; y

Resultando:
Que la propuesta presentada por los

señores José M, Roboredo y José Aba, es
la más ventajosa, y que los precios en
ella fijados son iguales á los que se han
abonado por ese servicio, hecho por ad-
ministración en años antefiores; y atento
lo informado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuer-
do General de Ministros

dsgkxia:

Árt. lo Apruébase la propuesta presen-
tada por los señores José M. Reboredo y
José Aba, para el servicio de acarreo de
equipajes de inmigrantes en la Capital,
durante el próximo ejercicio de 1905, de
acuerdo con la siguiente Tarifa:

Hotel á Dársena Norte y Diques 3

y 4 y viceversa $ 1 50
Hotel á Dársena Sur y Dique 1 y

2 y viceversa » 2 00
Hotel á Estación Constitución y
viceversa » 8 00

Hotel á Oace de Septiembre » 2 00
Hotel á Estación Palermo (F. C. al

Pacifico) » 2 00
Hotel á Oaf a Amarilla. » 2 00
Hotel á Retiro Norte » O 80
y un aumento de 0,50 cuando el viaje se
haga de noche ó de madrugada,
Art. 2» Devuélvase por la División de In-

migración, previa constancia, el certificado

de depósito de licitación efectuado por los

señores Pedro Marajo y Cía , cuya propues-
ta no ha sido aceptada.

Art. 3° Los señores José M. Reboredo y
José Aba aumentarán el depósito de lici-

tación hasta la cantidad de trescientos

cincuenta pesos moneda nacional, en ga-
rantía del cumplimiento de sus obligaciO'

nes; debiendo la División de Inmigración
formular con los señores Reboredo y Aba
él respectivo proyeciio de contrato y ele-

varlo á la superioridad, para los fines con-
siguientes.

Art, 4° Comuniqúese, publiquese en el

Boletín Oficial, dése al Registro Nacional;

y vuelva este expediente á lá División de
Inmigración, á sus efectos.

QUINTANA.—D. M. Torino.-Rafael
Castillo. — C. RonRí-
GOEí Larreta.—Juan
A. Martín. — Enrique
GoDOT.—A. F. Goma.

«ilSmiJÍ DE OBRAS FCBIICM

I

AdqnísieiÓM de artículos para
Puentes y Caminos.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

Siendo necesaria la adquisición de los

materiaies á que se refiere este expedien-
te para la ejecución de las obras que en
cumplimiento de la Ley N° 4301 se llevan
á cabo jadministrativamente en el Terri-
torio Nacional del Chaco, en cuya virtud

y en mérito de la urgencia del caso se ha
llamado á licitación privada su proTísión; y

CONSIDEHANDO:
Que de las cinco propuestas correspon-

dientes á las carpas de lona es más ven-
tajosa la de los señores Rillo y Cía.; y que
con respecto á los materiales de hierro y
carpintería restantes, conviene adquirir-
los en la proporción aconsejada en los

anteriores informes, de las tres casas
que han hecho oferta;

De conformidad con lo establecido en el

artículo 33, inciso 3* de la Ley General de
Contabilidad,

El Presidente de la República, en Acuer-
do de Ministros

DKffiaaTAj

Art. 1° Autorízase la adquisición, con el

objeto indicado, de los materiales y artí-
culos que se detallan por grupos en la
planilla adjunta, con un gasto total de
dos mil setecientos veintiocho pesos
con ochenta centavos moneda nacional

(f 2.728,80 m/n) que se descompone en la
siguiente forma:

En la casa I, Rllio y Cía. siete carpas.. 698 —
» » Tito Meuccí y Cía varios mats. 431 80
» » M. E. Rfpefcto y Cía 1.287 92
» » Carraro y Efcohart 33108

Art. 2° Este gasto se imputará á la Ley
N° 4301.

Art. 3" Comuniqúese, publiquese, insér-
tese en el Registro Nacional y, previa to-
ma de razón por la Dirección General de
Contabilidad, vuelva á la de Vías de Co-
municación, á sus efectos. /

QUINTANA. — A. P. Gema.- Rafael
Castillo. -C. Rodríguez
Lakreta- Juan A. Mar-
tín,—J. V. González.

Concediendo un terreno en arren-
damiento.

Exp.6667-S-90l.

Buenos Aires, Enero 17 de 1905.

yista la solicitud presentada por don
Pedro Mihanovioh como Gerente da la So-
ciedad Anónima «Navegación á vapor Ni-
colás Mthanovich» por la que pide se le
conceda en arrendamiento un terreno de
21. 65 x35 mts., en la ribera Sur del Ria-
chuelo, con el objeto de establecer un va-
radero; y atento lo expuesto por la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas y la
conformidad manifestada por los intere-
resados con las condiciones impuestas.

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1» Concédese á la Sociedad Anónima
«Navegación á vapor Nicolás Mihanovich»
el terreno que solicita en arrendamiento
bajo las siguientes condiciones:

P La concesión se acuerda con carác-
ter precario, pudieudo el Poáer Eje-
cutivo ordener su levantamiento
cuando lo estime conveniente, sin
que por elío tenga la Sociedad re-
currente derecho alguno á reclamo,
y siendo entendido que si no hiciese
este levantamiento dentro del tér-
mino de.quince días de la"comuni-

cación respectiva, el Gobierno ten-
drá el derecho da hacerlo, pasando
los materiales á ser de su propiedad.

S' Queda absolutamente prohibido á
ios concesionarios instalar casillas ó
construcciones fijas en la ribera, so-
bre si terreno donde está situado el

varadero.
3* Por cada metro cuadrado ocupado
por el varadero los concesionarios
abonarán ai Fisco un peso moneda
nacional al año, que deberán abonar
por trimestreis adelantados en la
Aduana de la Capital; además, debe-
rán pagar también la patente ó im-
puestos que les correspondan y se
someterán á las disposiciones vigen-
tes ó que en adelante se diotaren y
les fuesen relativas.

Art. 2> Comuniqúese, publiquese, dése
al Registro Nacional y, fecho, vuelva á la
Dirección General de Obras Hidráulicas, á
sus efectos.

QUINTANA.
A. P. OrMA.

MflfílCI iMIIiSTIiíllÁ

LA EECÁ7DACI0IT BE A7EB

Damos á continuación lo percibido ayer
por las reparticiones siguientes:

TESQREftÍA GENERAL DE LA NACIÓN
$ Oro $ Papel

Administración
General de Sellos 8.750 —

Administración de
Contribución Te-
rritorial y Pa-
tentes. 15.241 48

Aduana do la Ca-
pital 31.763 37 335.444 -

Administración de
Impuestos Inter-
nos 27.276 64

Dirección de Co-
rreos y Telégra-
fos 400.000 —

Devoluciones d e
' Habilitados pa-
gadores.. 1.095 54

Otros conceptos. .

.

623 69
Letras cobradas... 87.975 76

31.763 37 876.407 11

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN DE HACIENDA

Por inscripciones en el regis-
tro de hipotecas. » 218 •—

Por inscripciones en el regis-
tro de propiedades » 615 —

Por certificaciones expedidas
por la sección de embargos ó
inhibiciones » 547 60

Por certificaciones expedidas
por la sección hipotecas.

.

,. » 221 90
Por certificaciones expedidas
por la sección propiedades,. > 494 90

S 2.09740

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, 31 de Ootubre de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive,
hasta nueva orden, regirá el tipo de Ley
N» 3871 de 4 de Noviembre de 1899, ó sea
el de un peso curso legal por cuarenta y
cuatro centavos oro, para cobrar en c^iy-
S9 legal los derechos á oro.
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Mandando BXPEDia dipmmas de Maestra
NOEMAI,

laero 14 de 1905.—Por resolución de ia
fecha, el Ministerio de Justicia ó Instruc-
ción Pública ha conferido el título de
Maestra Normal y ha mandado expedir tos
digiomas correspondientes, alas exalumnas
de la Escuela Normal de Maestras de San-
tiago del Istero, señoritas: Maria Alvarez
Isnardes, Natividad Bravo, ámalia Contre-
ras López, María Enriqueta Cárdenas,
Palmira Leiva, Berna!>ela Maclas Iramain,
Laurencia Omill, Ana Palumbo, Herminia
Ruíz, Adela Sosa y Angela SantíUán, quie-
nes terminaron sus estudios con éxito
satisfactorio.

Cerroearrll Central Horte

(f Parte)

boletín militar

Buenos Alreg, Enero í6 de 1905,

ixamen de ingseso i la escubla mlwtar—Fallecimiento—Nombramiento de un
"SBsoRBBO—Retiro de ün sarsento.

Buenos Aires, Enero 13
el decreto que antecede.

El Ministro de Guerra

de 1905.—Visto'

dispone:

1» El examen de ingreso á la Escuela
Militar tendrá lugar el 15 de Febrero
próximo, en el local de la Escusla Militar,
en San Martin.

2° Publiquese la presente disposición
en el Boletín Militar y archívese.—Godot.

Fallecimiento:
Con fecha de hoy, falleció el Capitán

del Cuerpo de Inválidos don José Ibarra.

—X.—
Buenos Alreg, Knero 12 de 190B.

B¡ Pretiáente de la R^ública
decreta:

Art. 1° Nómbrase para ocupar la vacan-
te de Tesorero existente, (inciso 1°, ítem
I", partida 27) del Presupuesto vigente,
al ciudadano don Eduardo B. Ruiz.

Art. 2» Comuniqúese, publiquese, dése al
Registro Nacional y archívese—QUINTANA.
—Enrique Godot.

Bnenos Aires, Enero 10 de 1905,—Visto
el presente expediente del Sargento Igna-
cio Lescano, del Regimiento 11 de caba-
llerfa^de línea; resultando del certificado
de servicios expedido por el Archivo del
Ejército, que el causante se halla com-
prendido en el articulo 3o de la Ley 3239,
El Presidente de la República

decreta:
Art. lo Concédese al Sargento Ignacio

Lescano, del Regimiento 11 de caballería
de linea, el retiro por edad con el goce del
50 o/o del sueldo de su clase, por alcan-
zar el cómputo de sus servicios aproba-
dos á diez años, seis meses y veintiún días,

Art. 2" Comuniqúese á la Contaduría
General de la Nación, dése al Registro
Nacional y Boletín Militar y archívese en
ei Legajo Personal.—QUINTANA.-Enrique
GonoY.

Lo que se comunica al Ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Águirre.
Coronel

Jefe del Gabinete Multar.

R*.MAíi AL Chaco

SUIÍARIO DEL TRÁFICO DB LA SEMANA QUE TBRMtSÓ IL 7 0K EnERO DI 1905, mV»k-
RADO CON EL CORRESPONDIENTE PERÍODO SS 1904.

á.. Pasaderos.................. ...

8. O. Squipí^es y Sacomiendas. .

.

D. Cargas. ,.,.,..,
F. Telégrafo , . ,

P. G. H. L L, Varios...

SsüaaBS
que terminé
ei M-I8*

SataaBí
qn« laralaé
9-1-1904

Auiin-utó i>tml»i¡clá&

10.387 11
642 80

62.168 87
276 17

6.047 74

8.664 51
578 71

42.730 44
278 47

6.379 67

Total f m/n 78.621 69 57.621 80

BHTEADAS HASTA LA FHÍÍHA

1 semanas O días hasta el 7-:it¡906

1 » 2 » . » 9-1-1904.

Aumento .,,.......

m/a

20.899 89

m/n
ímpoife

78.521 69
57.621 80

$ m/n 20.899 89

Suma anterior
» de la semana. , . ,

.

Total ..,.,

78.621 69

$ m/n 78.52169

ESTADO COMPABATIVO

»filómetros recorridos por ios trenes
Entrada por kilómetro de trenes..
Kilómetros de linea en explotación..
Entrada por kilómetro de linea. .

.

Semana «ctual
Semana

do!
atto 1904

Aumento BlmlsUBldn

38.023 -
' 2 07

1.098 — ,

71 51

31.163 —
1 85

1.098 —
62 48

6.870 -

22

19 03

L. RapeUi,
Admluitttador.

R. E. Guxmán,
Costadot.

Publiquese y pase á la D. G. de Vías de Comunicación.—.A. Gonzdlex.

Peü-Wícarpii Argentino áí«s< Worte

. CONTADURÍA
Sumario del tráfico de la semana que termina el db 31 de Diciembre 1904, compa-

rado CON EL correspondiente PERÍODO DE 1903.

y equipajes

.

Semana
quo termina
el 31-12-1K)4

Semana
que tecmina
el 3-U903

Aumento

Pasajeros
Kncomiendas
Cargas
Tetógramas.

.

Varios

Total $ m/n

ENTRADAS HASTA I

días hasta el 31-12-19
. » » 3112-19

3.907 11
182 92

6,307 45
62 74
158 78

3.212,40
161 07

4.893 12
70 42

318 64, 2 863 3B

semanas 366
» *

rior .

.

semana...,.,

TotaL

62

10.619 —
lA PECHA

34

03

7.756 65

Import

$ m/n 544.

í

» » 404.

í

5

i61 61
103 41

Suma ante
id de la

Aumento

... $ m/n. 534.042 40

... » » 10.619 —

$ m/n 140.257 99

... $ m/n. 844.661 40

ESTADO COMPARATIVO

Semana actual
Semana

coirespoBdiente
al ano 1904

Aumento DiUÍUQCtÓll

Kilómetros recorridos por los trenes
Entrada por kilómetro de tren ...

Kilómetros de linea en explotación.
Entrada por kilómetro de linea. .

.

i. Lugones,
Contador.

3400 '--

3 12
563 —
18 86

3210 —
2 41

563 —
13 77

190
71

1 09

/. V, Cilley,
Adminlatiador.

Publiquese y pase 4 la uirección General de Vías de Comunioacióti.—^1. Gonuélez.
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ÍJIJBJA bií, SeSor Hv ÍP. Lákeb cóhtra el
FEkBOCARRiL DEL SOC.

010924 8-904.—Diciembre S8 de 1904.—Vis-
ta la queja íormulada por el señor H. P,
Larre contra la Impresa del Ferrocarril
del Surj por cobro indebido de estadía de
una locomotora en la Estación Temperley;
resultando de lo actuado: qua el quere -

liante solicitó en 31 da Octubre ppdo.,
treinta pisos para cargar hacienda en Tem
perley con destino á Cañada Verde, va-
gones que le fueron prometidos para el

dos de Noviembre sguiente; qué dichos va
gones fueron|efectivamente cargados en
esta úllima fecha, así como se efectuó el

pago correspondiente del flete en el mismo
dia, pero después de terminada la carga
da la hacienda, por lo que el querellante
ao ha incurrido en demora alguna que jus-
tifique cobro de estadías,

ss bbsdilvb:

Declárase que la Empresa del ferroca-
rril del Sur ha cobrado indebidamente las
estadías que se reoíama.por lo que debe-
rá devolver lo cobrado en tal concepto al
querellante, á cuyo efecto podrá ocurrir
ante quien corresponda.
Comuniqúese, etc. etc.

A, Sahneidetoind

QüsSA. DEL saÑoR JosÉ M. Tirado con-
tra EL Ferrocarril del Süe

06356S-904.—Diciembre S8 de 1904.—Vis
to lo actuado en este expediente referente
á la queja del señor José M. Tirado contra
la Empresa del Ferrocarril del Sur á causa
de las lesiones que^lice recibió, con motivo
del choque del tren en que viajaba con
destino á La Plata, y que ocurrió el 6 de
Junio último;
De acuerda con lo informado por la Sec-

ción Técnica;, y
Considerando:

Que esta Dirección General por tosoIu-
ción del 21 de Septiembre último, dispuso
que la Empresa debía responder por los
daños y perjuicios que el referido choque
hubiese ocasionado,

SE RKSüm/VK!

Declarar que la queja del señor Tirado
es justificada, y que la Empresa del Fe
rrooarril del Sur deba responder por los
perjuicios que el querellante probare ha-
ber sufrido por tal causa; para lo cual
podrá ocurrir ante quien corresponda, en
demanda de la indemnización á que se
crea con derecho.
Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Queja dbl señor E. ÍSrize conta el F.C,
DEL Sur.

08906.S-904.—Diciembre 28 de 1904.—Vis-
to lo actuado en este expediente con mo-
tivo de la queja formalada por el señor
E. Erize, contra la Empresa del F.C. del
Sur á causa de habóísele negado el libro
de quejas en la Estación Bahía Blanca;
De acuerdo con lo informado por la Sec-
ción Técnica; y

Considerando:

Que de las investigaciones practicadas
resulta comprobada ia denuncia, habiendo
el Jefe de la referida Estación aducido co-
mo razón para negarlo, el que viniendo
atrasado el tren no podía demorarlo más
por esa causa; razón que no es aceptable
puesto que no tenia necesidad ni motivó
da demorar el tren, por el hecho de ha-
ler puesto á disposición del querellante
d libro de quejas, ni tenía que preocupar-
e si éste perdía ó no el tren,

SE resuelve:

Declarar justificada la queja del señor
Bize y ordenar á, la Impresa del P.O. delr
Sí amoneste al Jofe de la Estación Bahía

Blanca por la ínfracoióii cometida al art.
162 del Reglamento General de Ferrocarri-
les.

Goñiuníquese, etc., etc.

A. Sehneidewind.

Reclamo de los señores Oomüns Hnos.
CONTRA EL F. G. DE B. A.. T ROSARIO.

07873-B 90Í. -Diciembre S2 de 1904.—
Visto lo actuado en esÉe expediente con
motito del reclamo formulado por los se-

ñores Comuna linos,, contra la Empresa
del P. O. B. A. y Rosario, porque habiendo
faltado un cajón de mercaderías de una
consignación que les foé dirigida de Rosa-
rio á Ceres, y habiéndose presentado al
Jefe de esta última Estación,, pidiendo el

cectiñcado de dicha falta, éste se negó á
dárselo; de acuerdo con lo informado pre-
cedentemente por la Sección Comerciales; y

CoNsmaRANDO:

Que de las investigaciones practicadas
resulta que el referido cajón estuvo per-
dido más de tres mes?s, siendo después
de este tiempo puesto á disposición de los
recurrentes, habiendo la demora del mis-
mo, excedido en mucho á ia reglamentaria,

SE RESUELVES

Declarar que la Empresa del P. 0. B. A.
y Rosario debe devolver á los señores Oó-
muns Hnos., el importe integt-o del fleté,

sin perjuicio de resarcirle los perjuicios
que por tal causa probaren haber sufrido;
para lo cual, podrán oaurrir ante quien
corresponda, en demanda de la indemni-
zación á que se crean con derecho.
Comuniqúese, etc. etc.

A. Sehneidetoind.

Reclamo del señor Fanuel Crovbtto con-
tra EL P. C. DEL Sur.

09138-S-904. - Diciembre 22 de 1904.—
Visto lo actuado en este expedienta refe-
rente al reclamo formulado por el señor
Manuel Crovetto contra l'a Empresa del
F. C. del Sur, á causa de que una partí
da de 271 capones cargados en Balcarce
cqn destino á Tablada, llegaron ocho es-
tropeados y siete muertos; de , asuerdo
con lo informado precedentemente por la
Sección Comerciales; y '

Considerando:

Que de las investigacloües practicadas,
resulta que no se há producido demora
alguna en el transporte de la referencia;
Que los vagones qué conducían los ani-

males, fueron cargados con exceso, lo que
puede imputarse al mismo cargador,

SE resuelve:
Declarar que, de'ácuerdo con lo que dis

jpone el artículo 363 del Reglamento Qa-
néral de Ferrocarriles, sí el querellante
pudiera probar que la muerte y estropeo
de los animales ha provenido por negli-
gencia ó falta de cuidado por parte de la
Empresa, podrá ocurrir ante quien corres
ponda, á los efectos de la indemnización
del caso.

Comuniqúese, etc. etc.

A, Sehneid&wind.

Reclamo del señor Norbbrto de Allen-
de CONTRA el F. G. Cókdobat Rosario.
04489 C, 904. — Dismembre 25 de 1904. —

Visto lo, actuado en este expediente, con
motivo del reclamo formulado por el se-
ñor Norberto de Allende contra la Em-
presa del F. O. Córdoba y Rosario, por-

'

que á causa de faltar registro de reclamos
en la Estación «Rosario», se vio obligado
á levantar ..protesta ante Esióribano Público
por, la demora con que le ha sido trans-
portada una consignación de quince bor-
dalesas de vino; de acuerdo con lo infor-
mado por la Sección Comerciales; y

Considerando:
Que de las investigaciones pí-lctóiias

resulta comprobado que la carga en cues-
tión fué entregada para su transporte en
«General San Martín», el 8 de Marzo, lle-

gando ¿ destino el 6 de Abril á las fía.
m.; no habiendo sido retirada

, pqr el in-
teresado, á causa de que la fimprtísa Je
niega á entregarla libre de flete, |8st8-
niendo que el retardo se ha produaiido por
causa de fuerza mayor debido á landelgá
habida en e! personal; que la^ huelga dÉ
la refereñciai se produjo el 26 de Pebrertjj

f el ió de Maráo la Imiíresa coiüiinicáj
que desde esa fecha quedabia réslabléoido
el servicio; • '

\ ;

Que^el tiempo de transporte paraí íá ojtí'-

ga, debe empezarse á contar desde las
doce de ía noche del 16 de Marzo| resul-
tando que se ha empleado en ello Más del
doble del tiempo reglamentario;
Que la falta de registro de reolanios, pd

obliga al querellante á ocúrifiíp ante Es-
cribano Público, pues puede; como lo ha
hacho, dirigirse directamente & e.Sta" di-
rección General, como lo preséribé élArt.
70 de la Ley General de Perrocafrilés, eVí-
tando asi gastos innecesarios,

SE resuelve: "

i
, , .,.,'_

Declarar que la Empresa del Ferrocarril
Górdoba y Rosario, debe devolver al Recla-
mante el iinporte íntegro del ftót|),sitt ^er -

juicio de resacirle el mayor daño que' ésie
probare haber sufrido por el éxpfefafóf re-
tardo; para lo cual podí'a ociirrií' aune
quien corresponda én démandá'de' la in-
demnización á que se crea con derecho.'
Gomuniquese etc. etc.

A. Schneidewind.

Reclamo de los señores Elena Coloubr
Hnos. contra el P. C, db Buenos Ai-
res al Pacífico. ,. , ,, -

.

02767 P/éOi^-^Díéifenibtó'Sé-le 1904.—
Visto lo actuado en este expediente, con
motivo del reclamo i^oruiulado por los se-
ñorea Elipiiá Cotómér,; Hnbs. contri \§. Im-
presa del Weiroe&vrit áé tía&áo^ Airea, ,%I

Paoífloo, por el'retardb con qué les tíán* m-
do transportados seis arados >S@4idos ur-
gentemente; dé áóuéM'o cijtf tó "informa-
do precedentemente por la Sección Co-
merciales; y ,

GONSIDERANDO:
Quédelas investigaciones práotib'áct|S,

resulta que sen el transpoi'te de lopTm^i-
ridos arados, I lá EffltJresW ha j em|Í£iaiíb
trescientas cuarenta j dos (342) horas j d
sea más del doble del tiempo i^églainéÜ-
tario,

SE rbsublvb: ,'',,. ,,'

\,Y'

Declarar que la Empresa ¡delPerropaMil
de Buenos Aire? al Pacifico, d^be desvolver
á los reclamantes el importe integco del
flete, sin perjuicio de resarcirle^ el ma>yor
daño que éstos probaren hab^rsnftídftípor
el expresado retardo, de . acuerdo: con iel
aí"tícalo 225 del Reglamento General de
Ferrocarriles, ,, . .

Gomuniquese, etc., ete, , ,,; ,

A, Sthnéideioind.

Descarrilamiento del tren N*' 1 ei*
Labordeboy F. C. Central Arsen-
tino.

010363 C. 904.—Dicipmbre 28 de 1904.—
Visto lo actuado en esté e:^pediente eon-
motivo del descarrilaniiento c[a dos vago-
nes del tren N' 1 ocurrido eí | de Agosto
último en la Estación Labordeboy; de
acuerdo con lo informado precedentemen-
te; y

Considerando:

Que de las investigaciones píSMcídás'
resulta que el referido descarrilamiento
ocurrió por descuida del cambista encar-
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gtóo ,de la maniobrs, quien dejó entre-
abiérfo él cambio por donde debían pasar
los vagones Nos; 1 131 y SMd ftel tran
¡mixto N» h

. \ ..... SE rÍesüelVe: .

, Deelarap qtte de acuerdo con el articulo
65 de la Ley General de Perrocarrilea, la
Impresa del P. C, Central Argentino de-
be responder por los daños y perjuicios
que el descarrilamiento mencionado haya

: ocasionado.
Gomoniquese, etc., etc»

1» SchñéiáeWinát

ÁtRÁiSO BEL tftüíí Ñ". aO DE REtlftO A. Ba-
. >APEE0 P. G. B. A. ROSAWO.

011542-B- 904. -Diciembre 29 de 1904.—
Visto la actuado en ejte espediente, con
motivo del atraso sttffido pot el tren If»
80 de Retiro á Baradero, ocurrido el 5 de
Octubre ftltimo', de, acuerdo con lo infor-
mado por la Sección Mecánidás; y

CbNSlDERAirDO:

ÍJue de las inypstig^cione practicadas,
resulta que el atraso del referido tren ha
ocurrido por haberse tapado en Campana
el caño inyector de la locomotora N*. 133
que lo remolcaba, no teniendo allí la Emr
presa pn depósito loconaotora alguna de
reserva,

SE RESUELVE:

Declarar que la Empresa del P, C. B A,

y Rosario, debe responder por los daños
y perjuicios que dicho atraso haya ocasio-
nado de acuerdo con io que prescribe el

Art. 25 del Reglamento General de Ferro-
carriles.

Comuniqúese, etc. etc.

Á. Snhneidewind,

AVISOS
lliSIERIO DI IlfflOI

LA ¥ASGONGADA
SOCIEDAD ANÓNIMA

271B9 CANfiALLO-BUENOS AIRES

Por resolución del Directorio de la So-
ciedad Anónima La Vascongada, se convoca
á los señores accionistas para celebrar
asamblea general ordinaria, de cmformi-
dad con el artículo ,17 de loa Estatutos,
el dia seis de Febrero: próximo, á las 2 p.
xa. en el local de la Sociedad para delibe-
rar y resolver sobre la siguiente orden
del día:

1" Memoria y Balance anual.
2o Nombramiento de Síndico y Subsin-

dico por un año.
•

:
3<» Nombramiento de nueve delegados por

nn año.
Con arreglo á fo dispuesto en el artícu-

lo ;22 de los Estatutos es necesario depo-
sitar en la gerencia dé la Sociedad los tí

tulos que posean los socios para tener de-
recho de asistir á la asamblea. Estos de
pósitos podrán efectuarse hasta las 10 á.
m. del citado día 6 de Febrero. Pasada
esa hora quedará cerrada la admisión.--
Buenos Aires, 16 lne<o de 1905.—Jacobo
Sardoy, Presidente.—jErMáító Lalanne, Se-
cretario. N* 'IS-v-S de Febrero.

Llámase á licitación para el dia áo de
Enero de 1905, para la provisión del si-
guiente vestuario de invierno, con destino
k las gendarmeifias de los Territorios Na-
cionales;

901 Ponchos—922 blusas—1014 pantalo-
nes—724 kepis—94 tricotas—619 pares bo-
tas—104 pares botas con herraduras—431
pares bptiaes,

...Por lájl* lección del jlinlsterib "se'da-
ran las informaciones necesarias. —El Sub-
secretario. v-20-Énero.

INTEroEElÁ lüNlGIPAL DE lA CAPITAL

El 31 del corriente mes de Enero, vence
el plazo para el pago de las patentes é
impuestos anuales de: Bars, restsfuranfcs

y casas de comida; cafés cantantes y con»
cierto con ptoseenio* cafés eil que se em-
pleen pianos, oíqüestas, ihstr,umentos de
música tt otras. diversiones j ó en qtfe se
sirvan de músicos ambulantes contrata-
dos diaria ó.periódi.camentej cinematógra-
fos, fonógrafosj grafófonos ó aparatos aná-
logos; mutoscoposj calpopas, aparatos aii-

toifiáticos í>ar.i medir la fuerza; casas de
préstamos prendarios y coiñpraventa de
muebles, ropas f otros objfltos usades; cir
eos dónde trabajen compañías de acróba-
tas; mesas colocadas al fp«'nto de las ne-
gocios en las avenidas, plazas ú otros lo-

cales y que con anterioridad hayan obte-
nido permiso para establecerse; billares
denominados romanos ó de bagatela, jue-
gos de argolla ú otros objetos; id. de pa-
lo?; p. igo anticipado, con descuento, del
impuesto general.

La lalta de cumplimiento será penada
con la multa del 50 %, la que de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 196, capítulo
XVII de la ordenanza vigente, en ningún
caso podrá, ser exonerada.^Buenos Aires,
Enero 10 de 1905. — Mariano T. Boneo,
Jefe de la Oficina General de Rentas.

V- 31-Enero.

Inspección CJeneral Municipal
Cítase al propietario de la casa Belgra-

no 255S al 58, para que dantro del tér-
mino de diez días se presente en esta
Oficina, con el objeto de comunicarle una
resolución de la intendencia, recaída en
el expedienté 379S5 P/1903.~Bueno» Aires,
Diciembre 31 de Í904,.—Francisco Wrighi,
Inspector General. v-18-Enero.

Licitaciones

Licitación para la provisión de un mi
llón de adoquines de algarrobo de 0,15 x
0,06 X 0,10.

De acuerdo con el pliego de condeoioneh
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámale á licitación para
el día 23 del corriente á las 3 p. m.—Bue-
nos Aires, Enero 15 de 1905. El Secretario.

v.-23-cl6 Enero.

Licitación para la provisión de un ci-

lindro á vapor, destinado á la construcción
de pavimentos de asfalto.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecreta-
ría de Obras Públicas, llámase á lici¿ación
para el dia 23 del corriente á las 3 1/2

p. m.—Buenos Aires, Enero 15 de 1905.—
El Secetario, v 23-de Enero.

Licitación para la provisión de 150 mu-
las chucaras con destino á la Administra-
ción General de Limpieza. Tendrá lugar el

dfa 23 del corriente, á las 2 p.m. Condi-
ciones en la Sección Higiene y Seguridad.
—Buenos Aires, Enero 14 de 1905.

v-23 Enero.

Licitación para la provisión de 5.000 m 3

de arena del rio. Da acuerdo con el pile

go de condiciones que puede consultarse
en la Subsecretaría de Obras" Públicas.
Llámase á licitación para el día 19 del

corriente á las 3 p. m. Buenos Aires,
Enero 13 de 1905. El Secretario.

v.1-19 de Enero,

Licitación íiará la c,6'nsíruocí6'n de uá
techo de cinc y tres chimeneas de fra^tíá
sn un galpón del corralón dé . la .Seccioíl

Sur de Limpieza: tendrá lugar el día 2tf

de Enero próximo alas 2 p. m. Condicio-
nes en la Sección Higiene y Seguridad.—
Buenos Aires, Enero 11 de 1905.

v-20 de Enero.

IIISIIIO DIllACMi IITIIORISÍ ClIO

fitospicio d(i las iMiePiteAeM

LiciTACíóír

Llámase á íicitaoiSn párét la protisióü
de frazadaSj colchas, camisetáSj articulas
varios de ropería, y materiales de zapa-
tería y talabartería; destinados al Hospi-
cio de las Mercedes, para el año Í9tí5.

Tendrá lugar, en dicho establecimiento^
el día 11 d.-i Febrero próiimo, á las 2 p.m.
de acuerdo con el pliego de con liciones,

existente en el mismo, que está á dispo-
sición de los proponentes. Buenos Aires,
Enero 12 de 1905.— D. Gabred, Director.

v-11 -Febrero.

ÜMIIO i ¡ACÍIIA

Crédito Público Macional

Licitación de Bonos Municipales.—Em-
PHÉ8TIT0 Teatro Colón

Se hace saber á los tenedores da Bonos
Municipales creados por Ley de 19 de Enero
de 1897, que el dia 21 del corriente, á las

2 1/2 p. m. tendrá lugar la licitación para
la amortización correspondiente al semess-
tre que vence en I» de Febrero próximo,
cuyo fondo amortizante es de $ 21.350 m/n.
Lhs propuestas se recibirán en esta ss-

cretaría hasta el dia y hora señalados, y
el pago de ia qne fuere aceptada sa efec-
tuará durante todo el mes de .Febrero.

—

Buenos Aires, Enero 14 de 1905.— iSi Se-
cretario.

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber á los tenedores de Fon-
dos Públicos creados por Leyes de 7 de
Agosto de 1897, 16 de Noviembre de 1903

y 1* de Febrero de 1904, que el día 21
del corriente, á las 2 1/2 p. m., tendrá
lugar en esta Oficina la licitación para
la amortización correspondiente al ven-
cimiento de r de Febrero próximo, con
el siguiente

FONDO AMORTIZANTE
Ley N- 3490 (Extinción de la

langosta) $ 170.350
Ley N- 4270 (Edificación Es-

colar)... .....i » 2.500
Ley N" 4290 (Edificación de

Cuarteles) » 45.000

Las propuestas se recibirán en esta Se-
cretarla Basta el día y hora señalados,
debiendo ser presentadas separadamente,
bajo sobre lacrado y con indicación del
Empréstito á que correspondan.
Por resolución de la Junta, queda de-

rogada la disposición de no aceptar en
tós precios fracciones menores de cinco
centavos. En consecuencia, podrán for-
mularse las ofertas hasta un centavo
abajo de la par.

El pago de lo que fuere aceptado se
efectuará durante todo el mes de Febre-
ro.—Buenos Aires, Enero 10 de 1905.—
El Secretario. v-21 Enero.

Caja I^acional de «Tobilaciones
y Pensiones.

Se cita á los Jubilados Nacionales para
que concurran á esía Csya,

5, Av, de Maye
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8£8, antes, del 20 del corriente de 10 á 5
p. m,á acreditar su identidad y registrar
su firma, sin cuyos reqiuisitos no se liqui-

dará ningunajuMlaeión.—lnero4 de 1905.

—Él Secretario, t-20 áe Enero.

^dminisiti'a.cióii General de Ina-
jpaestos luternos.

Por el presente se cita, llama y em-
plaza por el término de quince días álos
que se consideren con derecho á los si-

guientes objetos: Tres fardos tabaco con
un contenido total de doscientos setenta

Y nn kilos qpe fueron detenidos en la vía
publica, el día 24 de Abril del año 1903,

según expediente W 489;sección primera,
año 1903; seis fardos tabaco nacional y
dos paquetes conteniendo setenta y cinco
cajas vacías para cigarros, que fueron
detenidos en la vía pública el día 22 de
Septiembre del corriente año, según ex-
pediente N" 204, ,. sección primera, año
1904;; diez kilos, tabaco picado, siete kilos

palo tabaco, un mil doscientos cigarros
del país, trescientos cigarros imitación
toscanos y una balanza común, que fue
ron encontrados el día 22 de Septiembre
del corriente año, en una pieza de la

casa calle 24 de Noviembre N* 413, de
propiedad áe. doña Luisa R. de Roldan,
según expediente NolSTj sección primera,
año 1904, para que se presenten á recla-
marlos á, la Administración de Impuestos
Internos, calle Rivadavia N* 423, previ-
niéndose que si vencido dicho término
no se presentasen á reclamarlos, se pro-
cederá de conformidad á lo prescriptó
por el Art. 48 de la Ley N* 3764.—T. O.
Suársü, Jefe de Sumarlos. v-23-Enero.

ÍMpección del Servicio y Consep-
Taeión del Puerto de la Gapi-
''tal. ,

'
•

^

,'
,

Licitación

Llámase & licitación para el 9 de Fe-
brero á las 2 p. m., para la provisión de
artículos y materiales para el Puerto de
La Plata.

'

' ir pliego de condiciones y lista délos
articules, se entregarán por Secretaría
todos If'S días hébiíes, de 9 a.m. á 5 p.m.
11 acto de la licitación tendré lugar en

el despacho del stñor Ingeniero Jefe, an-
te elEscribano de Gobierno y de los in-
teresados que concurran. —Buenos Aires,

Enero 9 de 1905.—-Cipriano N. Giménex,
Seeretario. v-9-Febrero.S

Prefectura General de Puertos
y Resgruf^rdos.

Avisos
Por el presente se cita, llama y empla-

za por el término de treinta días á los

que se considei?en con derecho á un bote
de las siguientes dimensiones: largo 3,60
mts.; manga 1,60 mtsi.; puntal 0.50 mts.;
pintado de azul y en regular estado y
que fué encontrado en un riacho próximo
al Puerto de Pormosa. —Buenos Aires,

Enero 16 dé \2Qh.—Enrique Yictorica. Ofi-

cial mayor. v-22-Pebrero.

Por el presenté se ctta, llama y empla-
za por el término dé treinta dfas á los que
se consideren con derecho á un bota que
ha sido encontrado abandonado en las

aguas del Riachuelo y que se encuentra
depositado en la Ayudantía dé esta Pre-
fectura Señera!, previniéndose que si ven-
cido el término no fuere reclamado, se
procederá con arreglo á lo que determi-
nan los reglamentos vigentes.
Las dimensiones son las siguientes:
Eslora 3 metfos 95 centímetros—Manga

1 metro 10 centímetros—Puntal O metro
S5 centímetros—Es de dos proas, pintado
por dentro y fuera de color verde y su
oonstrtieoiów es de madera de pino.—Bue-

nos Aires, Enero 3 de 1905.—P. A. Be-
tortea. v-lO-Febrero.

Por el presente se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días á los que se
consideren con derecho á una canoa que
ha sido encontrada abandonada en el pa-
raje denominado «Talai», jurisíücción de
la Subprefectura de Villa Constitución en
donde se encuentra depositada, previnién-
dose que si vencido el término no fuere
reclamada, se procederá con arreglo á lo
que determinan los reglamentos. ,

Las dimensiones son las siguientes:
Eslora 3 metros 45 centímetros—Manga

1 metro 04 centímetros—Puntal O metro 58
centímetros. Tiene cinco pares de curvas
de pino blanco, popa cuadrada, taco de
proa y castillete, forrada toda de pino
blanco, pintada de colorado por dentro y
blanco por fuera.—Buenos Aires, Enéío 3
de 1905. v-10 Febrero.

ifflsíiio Bi mmí immwm ?íim

EniCToJJubiciAL

El señor Juez de I* Instancia en lo Ci-
vil de la Capital de la Rej^ública, doctor
don Ernesto Quesada, ha dispuesto se ci-

te llame y emplazo por el término de
treinta dias, contados desde la primera
publicación del presente, á todos los que
se consideren con derecho ; á los bienes
dejados por doníMapMn Aldassábal, ya
sean como herederos ó acreedores, para
que, dentro de dicho de dicho término,
comparezcan á de icii sus acciones en
forma, por ante su Juzgado y Secretaria
del que subscribe, bajOjaperoibimiento de
lo que hubiere lugar por derecho.—Buenos
Aires, Piciembre 22 de I90i.—-Enrique A.
Peña. Secretario. v-21-Enero.

ifflsfiíri OBEAS nmm

quis adjunto con la letra A que está si-

tuado próximamente á 7.000 metros del
pozo á que me he referido, en línea rec-
ta hacia el Este. De ese mojón se me-
dirán 600 m,etros hacia el Este hasta el

mojón B, de ese punto hacia el Sur 4^00

metros, hasta él mojón C, de aquí hacia
el Oeste 600 metros hasta la leti-a D, y
de aquí 400 metros hacia |el Norte hasta
dar con ía letra A, ?que sirvió de punto
de partida. Todas estas medidas serán
en línea recta formando un total de áoá
unidades de pertenencias que solicito.
5" El [terreno pertenece al Estado, está

' inculto y sin arrendar; y limita por todos
sus lados con propiedades del Estado.
El nombre de la mina será: «Porvenir».
Por tanto, solicito se ordene el registro
con la publicación del caso. Es justicia
etc.- Francisco Russo —Presentada esta
solicitud hoy siete de Diciembre dé 1904 á
las 2 y 45 pasado meridiano. Consté,
firmado. -^ Garrido. — Buenos Aires, Di-
ciembre 9 de 4904. Pase á la División
de Minas Geología ó Hidrología j>ar8 que
le dé á este expediente el trámite fijado
por el Código de Minería.—Ibargurén.—
Buenos Aires, Diciembre 12 de 1904. Re-
gístrese y publíquese conforme al Art. Il9
en el Boletín Oficial, fí|eSe caríel-aviso
en las puertas de la División y notifíque-
se al interesado, firmado:—JE. Hermitte.

N". 602 V. 18 Enero.

Licitación

Llámase á licitación pública para la
construcción de un puente carretero sobre
el Arroyo Taiman en el Territorio Nació
nal de Misiones. Los antecedentes pue-
den consultarse en la Dirección General
de Contabilidad hasta eldia 16 de Febrero
próximo á las 3 p. m. en que se abrirán
las propuestas. v- 16 de Febrero.

liMllu M MIICITIA;

División, de Minas y Geologiái^ SOUCITÜD DE MINA DE CABBÓN ,

Territorio Nacional del Nmquén
Buenos Aires, á siete de Diciembre de

1904. Señor Director del Departamento
de Minas y Geología: Francisco Russo, de
estado casado, domicilado en la callé de
Libertad N". 829, de profesión talabartero,
expongo: 1* Que de acuerdo con él Art.

111 del C. de Minería; vengo á denunciar'
como descubridor la ex;isténciade un cria-

dero de mineral de carbón de piedra, en
terreno donde no se ha registrado criadero
alguno dentro del radio de cinco kilóme-
tros. 2" Este criadero está situado á
siete mil metros hacia el Este, dé la lah
bor practicada por el Ingeniero Allchurce
en la quebrada conocida con el ndmbr-
de Thilhué en la falda Sur de la margen
Este del Neüquén, Distrito de Chos Malal,
de cuya ubicación precisa, da cuenta en
su informe oficial. 3' Acompaño mues-
tra del mineral de carbón de piedra des-
cubierto en ese Territorio y Distrito. 4"

Bénalo para ubicar las pertenencias como
punto de partida el señalado en el cpo^

Buenos Aires, Enero 16 de 1905. -Exejno.
seiior Ministro da Agricultura: Arturo Fia-
joJlet, en representación del señor Juan
Gotiing, por presentado en el expediente
Iftra G, N" 4075 de 1904, á V. E. ' respe-
tuosamente expone: Que ha cumplido con
lo ordenado, puWícattdo de conformidad á
lo estabfeeidp;en el Crtdigo de Minería, el
aviso correspondiente en el Boletín Ofi-
cial, de la pertenencia boratera «Ester»
sfnoposioión,alguna, y estando en el caso
que establece el Art. 23i y siguiente del
Código, viene á pedir la mensura y demar-
cación, de dicha pertenencia, por cuya ope-
ración se permite proponer a! Ingeniero
Nacional don Jorge, tíassaffousth.—La ubi-
cación es la siguiente: Partiendo del mo-
jón Ñ. E. de !a boratera «Unión»,, y pa-
sando por el mojon.N. O. de la boratera
«Mascota», se tirará una línea de 13 ¡S me-
tros, direnciótl O.—De este extremo, asi
como del punto de partida, se elevará dos
perpendiculares hacia el ,N. : de 750 metros
de íargo cada una, las cuales- se cerrarán
por una recta de 18S3 metros, formando
un rectángulo de cien hectáreas, como lo
indica ei plano-rcroquis adjunto al expe-
diente.—Es justicia: Arturo FJajollet.-^
Buenos Aires, Enero 16 de 1905,—^Agregúe-
se á sus antecedentes, publíquese en el
Boletín Oficial de acuerdo con el Art. 11»
del Código de Mineriaw—Fíjese cartel-avisó
en las puertas de ia División y notifique-
se al interesado^—jF. Eermitte.—

. • N" 717.v-4-Febréro. '

Buenos Aires, Enero 16 de 1905.—Exorno,
señor Hinistrp de Agricultura: Arturo Fla-
jollet, en representaolóh del señor Enrique
Clement, por presentado ;en el expediente
ietra G-. N'^ 4068 de ,1904, á V. if respe-
tuosamente expone: Qué ha cumplido con
lo ordenado, pnblicanáo de confor.midadá
lo establecido éh el Código de Miñerfa, el
aviso correspondiente, en el Boletín Oficial,
de la pertenencia boratera *ünióh», sin
oposición alguna, y estando en el caso que
establece ei Arí, 231 y sigtiiénto del Códi-
go, viene á pedir la mensura y demarca-
ción de dicha pertenencia, por. cuya Ope-
ración sé permite proponer al ííigeníero
Nacional don Jorge Cassaffousth.—Lk ubi-
cación es la siguiente: Partiendo del mo-
jón N. E. de la boratera «Mascota», se ti-

rará paralela á esta por la parte. S. una
iiné» de 5000 metros, hasta ^af cqíí él mo-
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jó.n S. B.^ 4e;.«M.asepta».—En Oída extre-
mo de ^sta línea, se elevará, por la par-
te E,, un», perpendicular de 2iD0 fliefros,

y sé cerrarán por una recta de 500Ó Ée-
tros, lo que formará un rectángulo decían
hectáreas, coaio lo indica el piano, croquis
adjuntó al expediente.—Es justicia: Artu-
ro Flájollet.—Buenos Aires, Enero 16 de
1905.—agregúese á sus antecedentes.—Pu
Wíquelé ón et BQletiu Ofiaial de oonfor-
raídad ál Aít. W dei Oódigo de Minería.
—Fíjese cartei-aviso en las püefíaá de jLs

Divisiáti y notiflquesé al interesado. J,
ffermitte,— N» 717 7.4 petrero.

|ti|nc(f iires, Enero 1$ de 1905.—Exemo.
señor ^Minisfea de, , Agricultura: Arturo
FlajolIet, en represeatádito del; señor Al-
íanso Baissac, por presentado en él etpe-
dienteJetra, B.:No 4065 de 1904. á V.: E.
resjpetuosamente expone: Que ha cumpli-
do cqh lo ordenado, publicando de confor-
midad;.^ lo establecido en el Código de
Mi,n6rl|» 01 aTiso correspondiete, eU' el Bo-
letín 0Ícja>l, de Ja pertenencia, boratera
«Mária», ,sin oposición alguna^ y estando
ein el ílspdue. establece él Art;; :S81 y si

gitifintíij, del; CAáigo, viene á pedir la íííen^

spra y.,4pmareaciéa de dioüa pertenencia,
por cujiajoparación, se permite proponer al

Ingeniero Nacional don Jorge Oassafíoutli
La ubicación es ia siguiente: Partiendo de'
mojón N.Oi. de la boratera *E8ter», se tiraré
«na línea de 600 metros, dirección E parale-
la á la línea de esta üitima. A los extremos,
m elevará dos perpendiculares hacia eíH.
de 1.667 metros de largo cada una, y se
cerrarán oon una recta de 600 metros de
largo, formando un rectángulo de cien hee
tdreaSj cómo lo indica el plano-croquis ad
Junto al expediente,—'Es justicia: Arturo
Flajéllet.—Buenos Aires, Enero 16 de 1905.
-^Agregúese á sus antecedentes. Publfque-
se en el Boletín Oficial de acuerdo con el

Art. 119 del Código de Minería. Fíjese car-
tel aviso en las puertas de la División y
trotifiquese al interesado.—^. Mermüte,

N»7l7-v-4-Pebrero.

Buenos Airesi Enero 16 de 1905.—Excmq
señtfr Ministro de Agricultura; Arturo Fia-

jotlet,. en representación de los señores Al-
í nso Baissac y Enrique Aransáez, por pre-

bentado: en el expadiente LetrafB N" 4066
de 1904, á V. E. respetuosamente expone:
Que ha cumplí lo oon lo ordenado, pubii-
osndo de conformidad á lo establecido en
ei Código de Minería, el aviso correspon-
dientoj en el Boletín Oficial, de la bora-

tera «Mascota», sía oposición alguna; y
estando eu et caso que establece el art.

281 y siguiente, del Código, viene á pedir

Ja mensura y demarcación por la tres per-

tfecencias, por cuya operación, se permite
proponer aUngenlero Nacional don Jorge
Oassaffousth. La ubicación es la siguiente:

Partiendo de la estaca n" 24, situada en el

amojonamiento establecido por el Ingenie-

ro Nal. Ibefío San Román, por orden del

Gobierno Nacional y aprobado según decre-

to de ffcha 8 de Noviembre dé 1902, sé ti-

rará una línea hacia el Norte magnético,
11* 10' Este, de quinientos metros de lar-

gó, én cuyo extremo A, se elevará una per-

pendicnlai* de cuatrocientos metros de lar-

go hacía el Esté determinando así el punto;

F. Desde la estaca n» 24, se prolongará la

recta hacia él Sur, de 4.500 metros, de mo-
do que á los 3.500 metros, pasear Este y ;

á 180 metros de la estaca n» 22. En él pun-

;

to B de esta linea, y con un ángulo de 205

grados hacia eí Oeste, y pasando por la es

taca n» 20' se prolongará la linea de 2500,

métro¿,'á la putíta 6; de la cual y con un
ángulo a) Esté, de 65 grados, se tirará una
línea de 440, metros, determinando asi el

punto D, de donde volviendo haoia el Nor-
te, sé tirará una líiiea hacia el puntó E
de 2.600 metros, para cerrar el paralelo

-

gramo, y en seguida otra de 5.000 metros.

depde B hasta P, paralela á la primera,
lá cual cerrará el rectángulo y formará
las tres pertenencias de cMascota», con una
éaperificie ije 300 hectáreas; como lo in-
dica él ^lanb-eroquis adjunto al expedien-
te.-—Es justicias Arturo FlajoUet.—-Buenos
Aires, Snéro 16 de 1905.—Agregúese á sus
antecedentes., Püblíquesé de conformidad
ál Art. Il9 del Código de Minería.-^-Fíje-
se cartel-9,viso en las puertas de la Divi-
sión y notifiquese al interesado. -JE. Éer-
miÚe. K' 7'? V 4 Pobrero.

tÉífftífOHÍO &EL CHOBÜT
Excmo. señor MnMro de Agricultura.

Árthiír R'owsell Thompson', constituyendo
áomicilio én la calle Bartóíomé Mitre 478
ante V. E. én la mejor forma áigot í'

^m todas las pertenencias del distrito

ffiiñ'é'M. del Teca, Territorio del Chubut
se encue'nfíáíí sin trabajos, formales desde
más de pes afíoá, Con grande perj uíció
de la Nación y de los iWtereaes de la in-
dustria minera.- Haciendo grafláes sacri-
flcios me propongo restaurar ese mitíeral,-

á cuyo efecto me presento ante V. É.
ejercitando los derechos que me asegura
el Código de Minas en sus artículos 179

f sigaieates.—2' El nombre del mineral
lo' defo Mpf0mdo.—LQS limites del dis-
trito son'í AÍ tiqíte por el Arroyo de los
Pescados, al Este por el Teca, al Sur
por las 'Vertientes de este rio que nacen
en el Monte Edwyn y el Cerro Megro, y
al oeste por la cadena de montañas que
divide éste del distrito mineral dé Corin-
tos. -La' situación, nombre y número de
las pertenencias del creaderó que me
propengo' habilitar sé designan con toda
olaridáS' lén el jilano que acompaño; to-
mando dé publicaciones tan autorizadas
del Antiguo Departamento Nacional de
Minas y Geología, en el cual se figura
bajo los números 122 á 149 y 150 en el

arroyo Mica, Kakel ó Lefarny Bedw. 3'

Se entiende que esta solicitud de restau
ración del mmeral Teca comprende las

condiciones y franquicias que establece
el Código, de Minas en sus disposiciones
dejos artículos 181 á 188 y no necesito
ponderar las ventajas que puede' reportar
á la Nación el éxito do los trabajos de
habilitación que me propongo emprender.
Por tanto, á V. E. ruego que, habiéndome
por presentado con el plano acompañado
se sirva ordenar con arreglo al Código
citado: 1* Que registre la presente solici-

tud haciendo al Escribano de Minas la

transcripción del caso el protocolo res
pectivo.—2" Que se publique por tres ve-
ces en el espacio, ,de, quince días en el

Boletín Oficial sin perjudicarse los carte-
les que se han de fijar y S' Que si no se
presenta. nadie formulando oposición á
esta solipituíi 'le restauración del distrito

rtíineral 'íet ' Teca, hace lugar á ella, y
cohiunicarla al Col^ernadbr dei Territorio

y Juéí Letrado á ios efectos que hubiere
lugar, Sin perjuicio ¿iiié me otorgué los
testimonies qué solicitaré.- Será justicia.

,-^Otro di^o: Él plano qtíe hago referen
cia • está acbmjíáñado en el expediente
Letra R N* 3769 Ano 1904 Presentada
éstp solicitud hoy cuatro de Enero de mil
nóyecietítoS ;cinco, á las 3 y treinta pasa
do meridiano. Conste. Garrido.—Buenos
Aires, Enero; 7 de 1005. Públíquese' eu
el Boletín Ofibial de' conformiáad al Art
180 del t'ódigo de Minería. Fíjese cartel
aviso en las pu rtás de la División y no-
tifíq:uese al interesááo.—Jí. Hermitie.

N' 715 V. 4 de Febrero.

Excmo., señor Vílinistro de Agrieultura.
V,ernón..Tre,shfield.,Musgrave, constit,E-^

yendo doiñicijío en la. calle ;Bmé. Mitre
478,' ante V.E , en la mejor forma, digo;
1* Que todas las pertenencias del distrito

mineral del Teca, Territorio del Chubut,

se encuentraíí sin frahajos formales desá©
mes de tres años con grave perjuicio de
la Nación y de la industria minera. Ha-
c'ie»do grandes sacrificios- me . propongo
resfeurár ese mineralj á euyo efécfo me
presento ante "V.E. ejercitando los dere-
chos que me asegura el Código de 'Minas
en sus artículos 179 y siguientes. 2» El
nombre del mineral lo dejo expresado.
Los límites del distrito son: Al Norte 0on
el Arroyo de los Pescados; al Estej por
el Teca; al Sur, por las: yertientés de es-
te río que nacen en el monte "Ed^iíyn y
el Cerro Negro y al Oeste, por la éade-
na demoritafias que divide esté dístí'ito

minero de Corintos. La situación,; ^ tíom-
bre y número de las perteneniclss' del
criadero que me proi^oñgó haMlilW'Sie
designan con toda clártáatten' él '^Ja'ao
if|Ue acompaño, tomados dé ptíblicaéibtte»

taíf autorizadas del Antiguo DépattaMíén-
to NacionalMinas y Geología, ett 'el cual
se figura bajo los números 7 á 26' en el
Arroyo Scoud Dú ó Black Sand* g-^-Se
entiende que esta solicitud de restaura-
ción del mineral Teca, cómpriéMe 'les
éondiciories y fránquidias qué establee© el

Código de Minas 'en sus disposiciones de
los arts. ISi á 488 y ilo' necesita^ goiide
rár las veiííá|8s que puede repéirtar' á

-'la

NaciótJ el éxito áelo»"irabajós< de''h'aM-
litaeión que me propon'gb emprender/ P'ór
tato, á V.E. ruego (íóe habiéndome 'spor

presentado con el plano «compttñadoí 'Se

sirva ordenar con arreglo al Código éilá

do. 1* Que registro la preSeníé'soliéitttd
hácierido ál Escribano de Minas Ib trans-
cripción del caso en el protocolo respec-
tivo. 2' Que se publicjue por tres veces
en el espacio de qtiínce drás' eh; él fiéíé-
tín Oficial, sin perjuicio' tíé los cárteles
que se han de fijar, y 3* Que si rio se
presenta nadie formulando oposición á
esta solicitud de restauración ,d,el, distrito

mineral del ,Teca, hacer lugar á élla y
comunicarlo al Gobernador, del Territo-
rio y Juez Letrado á los efectos que hu-
biera lugar, sin. perjuicio que otorgue los
testimonios que solicitare- Será Justicia.

Olro sí digo: El plano á que Bagó refe-

rencia está acompañado en el expediente
Letra R, N° 3769, año ,1904 —Presentada
esta sphcitud hoy diez de Enero de mil
noveciento,s cinco, á las doce njeridiarto.

Conste.—G8rrido.r--Buenos Aires, Enero
13 de 1905. Públíquese en el Boletín 'Ofi-

cial de conformidad al art. 180 del Códi-
go de Minería. Fíjese cartel-aviso eij las

puertas de esta Oficina y' notiíiqüése al
mteresado —-E. Herntífte.

W 715 v-4-Febrero.

OFICIM DE PATENTES DE INVEroÓÉ',YllARCAS''ftE

FlBEICÁ BE COMÍECIO Y DE AGWCÜLTIÍRÁ

MARCAS SOLICITADAS

, , Acta l«°'l4.8a»\"

Enero 14, de 1905. -Rafael Martín Ló-
pez. Distinguir caramelos, clase 66.

v-ál Enero.

:

"" A«ta>4l'>Vft-4.8I9

«UROTROF»rhÍA»
Enero, 14 de 1905 —Sd. Aa. Chemische

Fábrilc auf Actién vorm. E. Schéring.
Distinguir un producto farmacéutico, cla-
se 79. v-21-Enero.
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Acta M" 14.8S5

Enero 14 de 1905.—Rodríguez Bautista Hnos. Distinguir los artículos de la cla-
_e_5a^

-

__

^
_^ V 21 En6r_ou__

""
'

,

, ~S'¿ta ?V» 14,. 8? 7

Enero 14 de 1905.--P. Lambert. Distin-
guir ron, clase 68. v-2i-Enero.

CnMtf

«ai

Enero 14 de 1905. - Francis Henry. Dis-
tinguir productos farmacéuticos, clase 79.

v-21-Enero.

^cta M" ll-4.'2'91

Enero 5 de 1905.—Fumouze y Cíe Dis-

Enero 14 de 1905. Mansueto y Malanca. Distinguir los artículos de las clases tinguir un producto farmacéutico, clase

61 á 71. y-2l-Enero. 79. v-21-Enepo.,
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"Acta KT" t^.^ii^ JLcta M" fi-S.SlS

,ov^^
s%

^^^ps^

Enero 13 de 1905.—The La Plata Cold
Storage Company Limited.—Distinguir los
artículos de las clases 61, 62, 64 y 70 y
abonos artificiales, clase 13.

V. 20 Enero.

JLeta M" fl4l.'2'8©

®

Octubre 25 de 1904—Schelp y Schelp. Distinguir cigarros, clase 59 (modificada)"
i

v-19-Eüero.

^cta Mo i/t.SOS

«SAL»

Enero 11 de 1905.— Schelp y Schelp.—
Distinguir los artículos de las clases 59

y 61 á 71, menos sal. v-18-Enero.

A.eta M" tli.SÍ®4

«SÉMOLA»

Acía-M° 1-5:.gis

Agosto 2 de 1904.-Schelp y Schelp.— Enero 12 de 1905-Eduardo Autran. I Enero 5 de 1905. — D. Polco y Cia
Distmguir los artículos de las clases 59 y Distinguir los artículos de las clases 1 Distinguir los artículos de la clase 59.
61 á 71 (substituida). v-18-Enero. á 79. v-19-Enero. . v. 20 Enero,
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Acta f^.SOO

Enero 10 de 1905.—J. J. Walker é Hijos, Limitada,—Distinguir tes, clase 07.

v-18-Enero.

Acta m° 'i^.S©!

Enero 10 de 1905.—Gazzolo y Cía.—Distinguir aceites de la clase 64.

v-18-Enero.'l C

Acta M" 14t.84>^

A.©ta M» f4.80.4

flwAm

O

Enero 11 de 1905.—Sd, Union Speelai
Machine Company.—Distinguir máquinas
de coser, sus componentes y accesorios,
clase 16. v-lS-Enero.

Acta, mo t4i.805

Enero 11 de 1905.—Sd. Union Special
Machine Company. Distinguir máquinas
de coser, sus componentes y accesorios,
clase 16. v-18-Enero.

<%cta M" 14.806

Enero 10 de 1905.—Moore y Tudor.—Distinguir ponche, clase 68.

V 18 Enero.

Acta N" t4-;^0» : Acta !¥•- t^.SOl
«GARBANZOS» ;

= «POROTOS»
Enero 11 de 1905-Schelp y Schelp.— Enero 11 de 1905.—Schelp y Schelp,

Distinguir los artículos de las clases 59 y Distinguir los artículos de las clases
61 á 71, menos garbanzos. v-18-Enero. i y 61iá 71, menos porotos. v-lS-Enero.

Enero 11 de 1905.—Juan Frers.—DiS'^

59 tinguir quesos y mantecas, clase 64,

I v-18-Eneroi
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Acta Mí» t4,.8SO' it.«ita 14S..884'

'^^

íiERWig y HflI15INQ
ROS/\RIO

B"S'A1RE5 .*c- >-' MENDOZA

Enero 14 de 1905.—Herwig y Hansing. Distinguir bebidas de las clases 68 y 69.

v-21-Enero.

Aeta m" %.¿k.HZii

Jes'^T^lanhtíonp'

leóIhníaíiom S^J<mm.<tome^ La^

placeaMi./.'nagjisr íarfiiiesstxéiwxiTame-

tíu^\M4uhcUjn^J-Uie^Jnd¿tó

SEüLíMPOeTATEUR
P.LAMBEBT, STPíEPaíE mmmviW.

MÁRSEÍLLE-PARÍS-BORDEAÜ]f

Enero 14 de 1905.—P. Lambert.—Dis-
tinguir ron, clase 68 (envase).

v-2I-Enero.

Aeta K" % 4r Tíi^S!

Enero 14 de 190^. P. Lambert. -Distinguir ron, clase 68 V 21 -Enero.

mis

Enero 5 de 1905.—Futnouze y Cíe. Dis-
tinguir un producto farmacéutico, clase
79. .

' : v-21 Enero.

A«ta Wo '1^,^18

Enero 14 de 1905.- Sd. Aa. Ghemisóhe
Fabrik auf Actien vorm. E. Schering.
Distinguir drogas y productos y especia-
lidades químicas y farmacéuticas, clases
11 y 79

,
v-21 Enero.
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A<;ta. M'' i'ft.'SlS

BAWÜETES
Diciembre 22 de 1904.—'Malato y Pastrana. Distinguir los artículos de la clase 59 y tabacos no elaborados, 80.

v-23-Enero.

Jkcta VS' 14:. Sil

Enero 12 de 1905—Pérez y Schmidt.
Distinguir granos, harinas, féculas, semi-
llas 1; kerosene. 9; fósforos, velas, bujías
12; aMicu]l&'s"aó' las ctóses 61 á'67 y ál-
midóü ?0.' '

> > |f-l9Eriei'o.'
'

Acta m" 14.814

Enero 12 de 1905—Juan S. Jaca. Dis-
tinguir antisárnicos y preparaciones quí-
micas y farmacéuticas, clases 11 y 79.

V 19rEnero.

Acta N» Í4.81S

«AL LONGINES»
Enero 12 de^ 1905—Nicolás Scarinci.

Distingtiir los artículos de' las clases I &
79, menos relojes. v-19-Enépo.

Aeta M» £4.S16

Enero 13 de 1905.—Dr. Gregorio Hunt.
-Distingtlir fernet, clase 68.

V. 20 Enero.
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Acta M" l^.irSO

stmmmssuam:.,

Diciembre 22 de 1904.—MalatoJ y Pastrana. Distinguir los artículos de la clase 59 y tabacos no elaborados, 80 (substituida)^
v-23-Enero. <í

A<eta M» t4i.830

GOMDOM

Acta M" 1-41,.831

Enero 16 de 1905.— Sd. Tanqueray, Gor-
doQ and Company, Limited. Distinguir

tos artículos de la clase 68, especialmen-
le ginebra. v-23-Enero.

Acta M° i-fi,83S

Enero 16 de 1905—Sd. Tanqueray, Gor-

1

.

don and Company, Limited. Distinguirl Enero 16 de 1905.—Hugo Belicchi. DJS--;

los articulas de la clase 68, esrecialmen-| tinguir los artículos de las clases 11 y.79.,

te ginebra. v-23 Enero, i v-23-Enero.
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Acia IVo 1-4.719

/- N

h'í
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/^^
\/ /¡ n^

rffV'

.^•rf^
,

|EMrj ij

ifíM
¿l-4,V> í

J

^ ^:v5^^fS¿yipgw^'-H«s'<:'rp%^£Jaa¿3Z^gfe2¿-3g

Diciembre 22 de i904.—Malato y Pastrana. Distinguir los artículos de la clase 59 y tabacos no elaborados, 80.

V 23-Enero.

Acta Mo £<g.8¡St iJLcta M» 14Í.810

r < i

h

Enero 14 de 1905.—Perry y Co. Limi-
ted. Distinguir plumas metálicas, lápices

j lapiceras, clase 72. -; ^ v-21-Enero.

'<L.--A m-'l^

Enero 12 de 1905.— Antonio A.S Delfíno.—Distinguir hormiguicida.fclase 80.

V. 20 Enero.
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Aeta IV» i4L.VSt

CONFITEROS

Diciembre 22 de 1904.—Malato y Pastrana. Distinguir los artículos de la clase 59

yjabacos no elaborados, 80 (substituida).,. v-28-lnero.

tlp. Petmmélatlñ moionat.


